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MEDIOS

POLITICOS
PARA EL REMEDIO VNiCO*

y VNIVERSAL DE É&PAÑA*
LIBRADOS EN LA EXECVCION

bE sv practica.

pOR JACINTO DE ALCAZAR ARRÍAZA,
E amiljarclel Santo Oficio, natuíal déla

Ciudad de Guete,

ÉL.V É LOS PONE

^ LOS f ÍES t>E LA M^GBSTaB CATOLICA ÍDEL
Q^ey ©o» Q^rtu ti úrande Hutfíro SiñoY,Manaría ti Mayar dtl 'Orbe,

y Bwpiradar de hs Mundos»

P ó R MANO
PBL REVÑO lYNTO EM CORTES.

EnMadíidjPorDié^oDiaZiy fior fu oí^'íinfiíerii Seailla,iasiL





A L .

R E Y : N
IVNTO EN CORTES.

NT'^fí Los heroico) 'Éhjones (Señor") con ^neBfpoña

'

ha ftdo^evipre celebrada por todas las ISlaciones del Orbe,

mes.ei ^enor^El de U fertilidad, y Abundancia,
figñijiéádóeh tlmanojo deefpr^asconquefe pinta, Tet o U.

male^Á déU initaciottJehi mal aftíios a las¿lorias defa.

ilujlre párte de EUropaiha tjaeride bpontrfe a aíjael'Blofon,

y deJííiTiirhicotHunicandoJe al fmto de¡m Efpí¿*SfOpaTa, q
dejmedrada lafemilia coacta maUZ)*\¡e (OnuKrtaenellá.

lo que auid de*Jer¿rano,o para queje diuiería ejlt^rano al deleyteffaltando alalme
ío. XÍ^apreiialecidotanto Umaliciatnejla opojicíonfqtte (nías exptrUndasdeld

calamidad publica quefe padect^ayq'uiehpiejufna árreflarfeaquitara Efpaña ¿e ¡á

wdiáb Itl piribo lo de tais inp¿ne 'Blafoutpaféciendole que ya las BJpi¿ai folamentejt9

aricar. Efo(Señ9r)etha^er lan'cssdelIáSipara quitarla Xida áeUredito a tan Ey-
(e/e«tf jrna'de fus fnayorts Excelencias, Tcon el amor de luen hijo,hien-

do él ricf¿ofatal Jepé d año, he imitado al Mudo del f}(ey (_iro,^Mr^fnílo/o,^ <iíÍMÍr|rrtt

do qué (on aJfeihátiqa‘s,quirÍAn inatar ajtt padre,con lafutría del afcBo , hablo,y tj-

torbo fít muertéi^J¡iyo(Señoi
)
aunque mudo en la eloqueucta,y pn letras, he réhtn-

t4c^b éii elctnpitó dé aquel Jañojprocurando ejcufalle con la materia del di(curjo,qtie

dirixé,) dedico a -.Sicoii'zriodelbien mayor deflos ^eytios,enelaliuio delos^a^a^

llQs,paTaqu'éfeamejórJtrliÍdofuMa¿e(iad» {Defiendoenefe difeurfa aquel^{af(3t$

de Bfpañá,y cbmolabrádotexperi^entado,pcn¿o todo mi conato en arrancarla ma-

¡eza que aho¿a epásEfp¡¿aiihaijenJo euidincia delfinio defie trabajo,que fe ha de lo-

¿rar con el defitrro del abufo de los (ri¿ut0j,e/m/>oyicione],¿(/7or hablarpropriamen-

t¿)/*4Cd«iodí ^H<j/o/4rd^^ííí//ojíií/aíírfrd<Iíjí<í2^epii6//ííi. K5.eiJ el cuerpole-

¿iúmo queformádella,enJas Cortes que celebra,at^me con el aliento deju poder el de

elle Difeurfo mió,para que Yiuaton ¡uexecucion en beneficio de los Efp*ñ6let,que ¡:Í

de cobrarfueteas iñjttperables,con la tre¿ua depe bentpcio,para emplearfe c onfu

tad natural en mayorferuicioieífjatoíicifsimo Monarca que los domina» Gran dul»

puraesU miel,yep ofe labra por "Pnanimalejo que tiene aguijón para picar re» el á

quien la hurta, y perfiguiral Zangaño
,
que la confime pn trabajar tnfufabrica»

}i{uchos’'Politicos dixeron,que la^^epublica eslona colmena: enepefentido me "i^algo

de epefimiloportuna mente,para que entienda quienfe pica re en el aguijón de mi hi)tf-

euTfo,quela miel de losfrutos de losímpue¡los,ní esparael Zangaño, ni para quien no

fabiícú entfla colmena,) la dePruye,fino para fuMagePad,

q

ue Uconfeiua»



S)¡íitfjl!¿<i(Sti!ír^ í¡iit eí primen mhiil Je^epenfímJente l>a/!ioprt¿iitírfa¿tirU

en lUefeiiptñp ¿el ^y»6,^o^ue pitoftjpM ayeimpeliJo ti mío en ijcimr, Hmie
y.S. Ii>¿eniipf¿í¿ dille áfiílOitomMdtton el (cowiii entumiré) U cnn/ade ne^í-i

eÍQ tangrnuctpáes eoa/llle a^Hí la papijy defcinfcTrniuerJuI defie^onnai ^e hade

ntceidelacipi{i,ytl¡a ¡e alcanfi i! el tii(^¿pmine,<Dt]itiíiiyafiÍienel pan(Siñ¡ij

y no fe permita ctnuertiren piedras,¡/iie en laMdnUa..dtEfpi¡,ai.de ¡meitra Efpañt

ay ahnJantej¡ranp,y mucha fertilidad,para (ulhl»leKal3édrj,y^ii íps Sijeil) fi kl

filta,nen ptijaya'iiamdadenUsE[p¡¿a¡,ltui)p»tmalrepatiido',comiindphsperi!t

h ijue tilia deferfajienió de apellar. 'í’«Hto,)i tiiílÜíS^SwToi) ei efa ,lie fatefelilt.,

ea,fiatMortl,y de jufikia . Ocurra V, S.a ladeipueiftfpXífa tiene el íenftjtjtyf

íia,y el yy!h,ptrá paderhazfrh. 1perfiladafe a pe la enfermedad depeadelefti^

^puli¡i(a,ett¡u calamidad,ne tiene otra m tditiiia,JÍnt Ipit^e pi¡(uife,y pe eí in/y

ilií enil prepuiJto,es elmatfuaue.y dulce parae^ilmtfe eS¡u i^fiafa¡ad,dt»tpd9 la

yel delaipiibit¡diIlainJudoliiítitmi¡iiakleifiÍianit'y¡¿pry;aliente,ceñ prey,

htr lamiel déla executitn defte papel,pe ha dejeefemdiiltel^tíella mifma, ¡afi

pire Oioi,a¡¡ifa,y aliente aV.S. para pe enjutieiápafthffe el meriie de actitud

ieande^y le^uatdi,y aumente enfuBaprfreJpttidaJ. iíajrid a 2 j. de Ime-iH

« 54.5.

8. L. M. deV.SJanM^oiE oUig,»dS‘

Jícidí» it Akapr yirrUetti
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AcintódcÁica^áfÁiriazajFatíiílíat deiSaatoOScÍDCco*'
]

mobucferpañoJ,y Ital vaífaÜo. de V. Mi*zeJoíUdcluRcal

fcrüicio)auíédoconfid«adoiosclaíios comunes déflaMo toothios

barquU)fus muchos y grades cuidadoSjlañiraadlfsimodci ocaíionaroníl

llos,quiebrasdcfúpatria,ye! inucncible valor dcCalfclU* difeurfo deft«

nosjpolpücftoaldecncfnigósjícántasvczesporcllosvézi-

dos)rehadcíVeladoloporsiblciygáíi:ádomuchosd¡asjpro ^
;

'

curando el camino ftiejoi de fu remedio, que le parece há -
‘

dcfcubicrcojcon el favor diuínodi ya no impiden fu cxeciicion nueftros pecados,

poi.cocar a fudirninucion la que tendrán,y cRos Reynosgt an felicidad ,
fi antcs'

dcrcdimiilcipaíTa VíMág. í»sRcálcsojospoi-efleinemori3l,haíiac] vltinio ca-

pitulo,en cuyadilig£ncta(cófcgurá elpci'3n|:a) cña Corona tiene vinculado Ri

eficazrcmedio,y V.Mag.elrnayoráumcotoqíúuoMonarcaCconpartjcülarícc ...

«icio a la diurna) fi grade el cnlpcño,yacófidcrado,ydcl Real pacriinx>tJÍo,cami
'

.

nos por donde leba enflaqüczidoiy a Vafíallosjfiédoprccifo la cura de ambas en ,
.

’

feimcdadcsdeobrcavn tiempo,y flaqueza q tiene ct cuerpo de la República, ne . .!»

cefsita obrar con muchotientojpucscon remedio fuerte,acabará con 61, y apU- •

car medicina parala íuperflcic,(ii) defatraigar dolencia qUe le confuma, feria cu-

rar enfalfojdcxádo en pie la enfermedad: ypaia vemedro déflo,al parecer impofsi

.

ble, no lo eSvOi le ay,para Djos (cuyas ruara Villas fue^obi arfe por flacos iníhit'

meneos) tn fu nombíc cfcriücjy pone cb manos de V*Mag. cítcpapcRfolicitada

de fu zdOiamor,y lealtad,apoyado con Icgufaexpérifincla en años q ha ícr-. Ércrínere coa
uido-3 V.M. ónZc etlGalicia, ejerciendo dífei entes adnñnifliacionesry por la vi cx^ycncnciás,

tima del vno por ciento,que le encaigó.él Real Conlcjo deHazienda d-’todoa- para eldeíein#

quel Reyno,paralo cncabe^ai jcomo la hizo,fuclefor^oío hazciic capaz del va- peñpdcl.lley*

lor que teman los demas inbutos,y.rcconOcÍOdecodos ellos, vno para V.M. ve- ' •> ^

bajadosgaflos^cuefla al pobre Común niasikdiczino parezca encarecimiento,

f) tendrá dcfempeno,corno fe Verá,y quien lo des fruta, lia leñalar mas autor,que

nucñros pccadüSjfundámcro de nucflra ruina-lamas fpcarbitíifíá, oí de arbitrio
. . ^

fe dé nombre a elle mcnioria)jremcdioíi,páca.ej{tjnguirlosq;hjn deftruido tila '
^

Corona,como íc verá,y en el capitulo q fe íiguc,medios, y forma de
¿i
fccoponc. Puntos .princi

^ 1 Deqa3tro.partcsíoílaeflcdiicurfo;afib'er(elmed:oquefeda)Vcnceidifi piiiesaque 1%,

culcddes,!o^ danos dqfláCorona, en la forma, q oy corre,ybenefleios q le aparta rcdiize.. ,
.

IJosfefiguca todoscfladosíyafsiíDiniíólosperjrtiziosdeftos Rey!ios,iediizidos

a tres puros, Elptirriero, crecido, numero de diferentes tributos,no fíendadnia-

yorloqdcllosCBtradcdiilerocfe¿UvocfllaRcalh42i6dá,aüoqfuefacon el do '

bio.L« dauos en fus dependencias, íí pol la mucha gente ert ellos mal ocupada,

fiimapefdi<íi<ifi,qtícafutie«ipodírá.Segundo^ladefigualdádcri h formalidad C

de los impueflos,(5 los pagan pobres,y.gran parte desfíutan ricos,y Vi Mi lá.me-
‘

•
’

nor,dclaqiicCa.lencrecidWgañosdeíuadíiiinlftracioni TetcetOj.V-entadc.ofi-

«osdelas.Repulslicás,porfucámÍ,aoiMay,órcfttago:cftosfe band&,confuaúí,y.

qnitartodes tributos,menos los antiguos pechos Reales,que Km de quedar pon

tcconocimienio de la nobleza,que no fucrábícohazcrla ttibutaría de aquello q
•

• - ^

por razón de fufangtp,deuecflarejcmpt3jy íodcmásfehadec^mpoñcvdeVníí • - -

gcfictalfoU,ycnpartevoKmcariaaicauala,delaqücnmganoloeftá,íi.fibieala
"

devpclquevende,niporeftofelibraclcoihpraJor,puc8tQdQSloS:rsl.anfcenicnicft

tos,y mercaderías deque ncccfsita,!as licúa con todas cargá8j,ráison fuficic'oté, ^ne ha
par,aqacd,clmayoralmcnor,ntngUiio.qilcdclibrc;jU,yo.scársoSiOfii.io5j y, mas ,¿¿ facaríe-A^
arlados de lacafa Real, que en eftoconiilteclraayofálivitíjycrqucdarV- Mag. -f,i' e.-ccdMÍOflua



!mcdiofu.iue,yáeMntoalivioparalosfufeáItoSjqucllcgádo üfú noticia, p!»

dan pc.rconucniencia propiia,tiendo tnayof para V.M. el obrar con tanto fegtl«

ro,queantcsdeIcvantail(>stúbutüshade reconocer el valor que íuttirádeft$!

medio,por relaciones autenticas dr los lugares,y pa^t)do$^qt1c fuera juño fiara

ll

la clperán^a fus muchas cbH«ácioncs,y empcñps.Defto Te cdpóñe el utadüfrie^

r moiiaKcnyoaíTuinptodrfcubreelcaplculoque fefiguc. ' .

* HngranaprieiofcballavaclRcy Luis de Francia, hijo de Cario Magfíoi

Franctir. ¡lí.j. porque íu patrimonio Kcal crapoco,lasTcntasandauan muy empcdádas, y
rü[cr()squ( xofos,losgaflo8 depoi fuerza mal proueidos,los vairallos défeonfo;

lados, las Ciudades con mucha ñaqueza.y coda la tierra fin ahüco para llevar tait

Exciiiplo en tssdcmandascomofciinponiajpcrocldifcrctoRcy haHópiecn tanta m3r,y lí

(iuefeapoya. a n('gcciodcfcrpeiado,eite í'ue,al^at la mano de apretar tos comunes,dír-

minuir los tributos, yacoitarlas viejas iiTtpoíicionesjcon que fe hizo tan bien

quilto: que lo&quc primero apenas le ícrvian con lo dcuÍdo,ya le ofrecían lo -quí

no eran &biigados,y los que fe qucxauanc5 injurias,por lo qucU$llcvavan,adé

lance era poc o lushazíendas,calas,hijos,iangic, y vida,paralo r^el Key huulcíT^

j mcneftci.Coneftoganócl llcyMinosla voluntad,yanirnoa los AteoiSles.Y él
-2.

pcríííinoCiroruuociiel púnelos corazones de fusvaírallos-.ypot noalaigat, li

jcénóph dt ttt cftos,yotrüs Principes,confiderandoiusRcynoscon tantos mayores daños de

aquellos queoy padecen los dc0a Corona,por las muchas cargas de tributos,pa-

ra reftaurarlos no hallaronotiornedioque en los Tubditos mirar porfu aliuiory

afsiagradtcidostoircfpondicion con grandes íinezasjdeq refulto lu mayor w*

]icidad.Si&doY.M.ReydcHfpañol€s,cuyo amor fuera ociofo repctir,crpeiárptie:

de irnpoísiblcs^y mayütes,rccünociédo cftc remedio poi la manodcDtos, y
en*

mo tal obrar mas q por 1 6 Veniecia pxopria,zclo defe tuicio,encuyo n&bre dá pila

c¡pio,rcpitic:do los ppblacioncsjy picfencc vaiíallage con q fe halla cüa Corona.

Poblaciones t Kipana ( bcñoi) tiene 31^. poblaciones, grandes, y pequeñas,las dosCaíii

dcHpana. lias lygy 60. que todas acudcnapcdhjuÜicia aiuConiejo Heal , cufacicita^re*

C4(ítU,pi¿,n, gun el Padre Gerónimo dtl Caftillo,delaÓtdendclaTiioidad,fobrcla8 adido

nt s que hizo a íu padi e 1 uan del Callillo,cn la hilloria de los Godos. Lo' mifmo

Don liiandeBulumamanteenvnpiadoiomemoriabquecliblos años paitados,

par a remedio de pobres,
y
confumo de bagamundos,que vno,y utro afirma Ro-'

Ttirm Mea‘
íjílva cn lii gcrieialpoblacion,obia de próximo, üuc aprobada íc

cJpi tflampa,y por fe hallar en cfta parre con alguna experiencia, fe confmda

£¿mr¡ht»'enlaí concflos Auicitcsj pf 10 no coQ loqucdizc Pcdro ürdoócz dc Xcvallos, natut^f

a<^fítn:n_p;uí res d« Laen,en fu viaje dcl luundottañtco que hizo de el poder,y cau dal de rodos lós

lts,f»i. 2 <i$. RcynoSvyProuincia$,añode dx4.enquedaaEfpaña nocue millones de'vc2i-‘

nos contribüycntes.íin confidctargentc fucUa,y fiivicntc-Y a cfta Goroiia ocho.

Reynos,y qiiacro provincias,de que fe compone de tres Us dos partes,que hazen
Fixoouííiero losfcis,aqmcacnpaucírguecl referido RodñgoMendcz,y general población

de vezirios a fuyajqucaSvmaavcrfeaumentadoiaatagentc,ctiniodimtnuula.Sin émbar^,'

naconotrapo
paraiwe)oi3juftaiel intento,rcbaxala.mitad. Añadiendo ion||, pñrqUc fale tea

Elación.
^ otra población algo mas de a 1 90. vezinos , ai milmo tcfpcco ícgúlada ciU'

Corte,mas iiS. Ciudades de toda la Corona,cuya ilcmafia bié rupUránalaicut;

I tas,numcroma$propor¿iona4odclqucpcneXcvallos,y fobre qae'fund2r34ó

que adelante dha.
, .

,

’ V '

fin introdu» Lpptimcio(lupucíÍofehade hazer con bencplacítode edd^)ffrh4”dc

- oe *fc
alos Cótrcgidofrt.j' :y®ííd!ít3n co-^

i,< oncijos a.* daprcilcza bag9f> Ip^miho? a los)ugaresdcfu8partid'os,con(!ífaéftítláS':lOííi>'

^-'bietcos, y co* das,
y
RegimiSto de cada vno,para q vn dia fcftíuodefpüc's' dc'MiÍPl-Tr#íy^r»':t^

dd$ eíládQ84ivContcjoabicito,y no, cerrado,por clcufarefctupulod? aqucllov íjUt^fíAeo^'

'

gan íuparecce.'xfeotct«nptadüs,prefcntcs los Curas,y en lugares rtiaybrcSHqütf aytííofíéi^bS, al

SUnes Superiores 4c Religiones,fe pubUqüc,y Haga ñoéotra'ta



Wbs i lí>!oÍÉ;y a V. MJpor nfc'ríiloí «íe íá carga pefada ^'oy tícfieiiiyíieníüalcomo

tetá'con tantoguño,^Ía ptdáporcomieniécia-l^érupúto la dicha luñicia^y Re
gmietodc cada pueblo,nombre dos Regidores lós masdcfinterefados jy otras

¿os pejfona^dcbucnáo'pínidiy bi£ vi'nosdcllos,á'q arsiíl.'i dichosC'órasjIó q o®

Tchiilaiá poreífciuicio dcl'asdos M3geftades,y bcUeficio piopíiojancc los qüa-

les,y efcriaann dcAyútainicto,bá de acudirjcomo lo hari-de buena gana, y apct

’cibj^doal q fe ocultare,ó no ácudjtre,ni fe hallare en la rclacit) de la oíci tajpaíTi

ido vn mes de la publicaci6jadcniai^rctádeclatado pbrenemigodelbi0 comüj
yfeiuiciodcfuRey5fcr5caftigadoscóp'eUasproporcionádas,qrchiodeeKe’cá-

. \

latinuiolablcmctc^cófotrrreal'acaUdadjefta'doVocupacíüjycScrcidío dccadáv- en loé ^

.iJo:araber,álhazcdadocn Vnaparicdefuhazi'6daiyalosdernas,quc ocúpSlás ;

cápafias,prelidíos,o galeras,^ níngúnó fe podrá eht ubrir,ya pot el pádroii de ál

ta ualas,c matricula de Iglefias,q con H r'epartimiéco há de retnitir al Cofclo Vfi

*t3s)ado,yotioalCoircgidor de la tab'eca de paitido,quedado fu original en di-
,

cho Ayútaroi£to,paraq«ecn todbkiC'pocbhllc,yfeaverÍgucfifehizo;,ono,co •

'

['

juftificacion,í)fidcícarünalgltnocnkodo,'óbnpaitc,porquanto'en]aigóa!dadiy
;

•

porefcrvardeiniayoraltbcnorjConfirtecláliuiodeftcsReynoé. .
:

5 Y auní) todos conocen los grSdfesaprictosdcíla Monarquía, fin embargo las Suavidad: g»-
1|

pcifonasqúefucKnhóbtadasparaiclcfciocntadapoblacion,comoÍcaIcs valla elobraci ..

lloSíCÓtodoamofíyAiauidadinfinuaránilcsdcovélaReal Vólúntadde V.M. -•
„

{

>»cscon3o vcjdadciopadicprocuia Aj fhaybraliUiojy p'arái^ leteng'an, yquedi ,v,

ibiís de penalidades q acarrean los tribütoáifc los qüitajcnciiya atSció,devélc£ f

jmas Ii)í>erale5,c6fidfiSdo los empeños prcfenics,y q loqófreciei'e fe cóuicirc en c
fud'eféufa.paia •qgozcníUs hazicndascbnqUietudibfia dilig&cia fbiála rtiayor;

fcgdra,ytnca2enla lea}£adErpariol3,parabfretcr mucho masdcloquealcan^i ;¡

ius fu'er^asi y a buéfegur o aquellos^ las tiiulet Acortas,letá no nricnoslíbcrakS) !

pormas.aj|ÍigidosenlicpxrUscsigas,yicii!aContiibhcionenefiámanerá; '

! ;

C Alostratantcs,mercaderes,dueñüádcl5)as,fabikas,yenfuma,decc'prar,y Con lóqnÉ !

VÉdci .quantos oficios,de! mayor al menor tiene la Ucpnblicá,pagando algomt handeactidxl!

ROS de lo que oy?a! cabezón dcalc3ualá5,no ay qcihbara^jrfe, ni Inzer nouedad tratftsde mar,'!

<on elle gcnerojfi y-ino fuere de aquellos ^ 00 ItshUUicrénrcpa nido,cóíbrme a y tierra, y mas
j;

bopiniondeliurato,qentalcalOferd jüfioiguálailüs, en qvno?iyí)rr<»s qiiedá

-Í3cntficíadosdcfie,ylo5ma5impiieftos,cuyogcnero,cbhioayafidclidad,laldrá ‘
;

tricncrccldtí'iaEonqdcdar^enfulugany fiülgUn'oSporksdcfasoficrosjeñuuie .. J,

ten exctnptos de alcauala,pagarán por lodcibásqué aólb efi'ari. ^

:

7 Alosoficiales,joiflülcr«s
5
ymasg?fcdclcütrfri,qiicgencta!melf vivS de fu Suáiic concri^,

traba jOjfin tocar en Jafuclia,y'fij vÍcrite,bdmÍtirloqof!ecicr&,ypajaqfea‘K'.c, btiáon en Ut

'f)icuenÍiks,qücfilastc!ac¡ont:sqfett£Jtercn de la ofcilz década pueblo, no fue
r,-, «uin,pitcítaen¡T

, tí cqi2!Val6t£5 para quitarlos tribiUbsderá forcofo no Víardellas,y dcxatlos en'
que vij..-

pic^coii otros de nucvojaccion inefcufab!c,fí giln aprietos ptefentcs. Con ello el
vedeffcuraba,<¡l

#acinque„viue dfeíutrabajo,ofiecerámaSde<tucadoy ihcdiocadaaSorque falc jo. i'f

> iRcdliécadaieKiOjcátidadquc cQÍmp®rKiontSdccáda ferhána, del ptfcio que
¡

!!

tjy tienen loj^apatos-Cjuegaftan, al que tendrá quitadas todos caigas,lo aharrai í i

y lacontribücíoi) vendrá a lalir por mayor ciecidifsima.-Y fi alguncrfWet^'tan id ElqUelccrcusiil'

gratPiqüe pbifetvoiütáriacfta coníiibucion,noqüicrcofrccct'pór loteaos el fere, pc:thí)'tei|

dkhoducaddymedio,íc|cnoíjfiqiit yayaafcróira V.M.qiielupucfib'notiene ner ha2lendal|^

caudalmasdé fu jomaren lacampañak dar an loque- huuície menéfter deaque
lloA.<btfibqy61osdcmasrporqdcfervir,odaiIoncccfraiiopárdJoii que
.«XCíptoJos mendigos,oirtgtinrj le ha de efeapar: con cftc npérctbíníieicí'j'ft’ieliu- himiere men'^!',

jií¡eia4e,c3^^c^Mrconiigor,tíIt»asflacoofiiCCKiamasdedozeducadüS,áUcgura ñec. ijj

,¡4^scon';fiani$a,s.
' .

,
J^./jÉnioabaícndados fe gúirdé Is tdifma fbtriíá^'CQi^b no bakí-^ dpá al mUlar:

áe ikíiWíiSd^ivCofa rñodciada.'SópUeítójó M ó tóga^lílf/d^'ófrxc'cr velot al



1

'Admitir lo q ayadeconFcfrar,oqueiienciotclig&cíacninopsgar!ostributosc|ktoc5 ,yfi\fiy

i
ofrecieren per pagajhldcreconoccrquecondichosvcyntcdticadosbcnefíciajy tiene de ahotr
ío^nas c6 haz^e

fo íius de doíicrosjapeicibicndü alos ta!eshazend3dos,qdeípives qayáhcthó

¡ taxén°^*dos cl ofi'ecimiétü,porauciiguacioníccrctafeharadiUgeiicia para ver fibaxaton dt

> a! miliar deU losdkhósdosal railiarjylaqueí'evetiíícareaver ocultado, la cendran perdida;

(
k|
que tienen,pe» ydicha averiguación no ha dcier general, lino particular contra losq buviere

,*l‘ nade laqueo* probable forpechajdificultofo de encubrir con taRtosintcrefiadosrpreüencioft q
culwtcn. bafta,pará que por dos ducados mas,omenos,ninguno quiera poner a riffgo l^

^
perdida de mil: mayormente que ningún Efpañol andará tandir;iitadO}aiitcs.dv

fí
’ rámuchomas. Yfialguno fcrcfuelycen noqueíeroficcciadíchorerpcto,,rccOf

" nociendo las pciíooas para efte cfeto lcñaladas tiene mucharaa.shazscnda,a d<j*

mas.que a viáincurtido,paliado vn incs,no fe hallando en relación, en la penaq

difponc.cl cap. 4.no fe violcntCjfolo apuntar la que fuere,fu calidad, y opini6 dg

h que ticne,q oficios ha ocupado,y ocupa en la república, fus deudos, opariety
Seponeartiii tcSiüfsi perpeiiios,cGiiioanalcs,y.queacudanalC.'ünfc}o,oalosMinifiros,patj

ehoriefgo elq efeto feñalaiioSíparaque la ,*cna en quehuniercr» inciurido,la manden exc-
aicare a « o.

cutar jnvio)ablemcotc:y conforme a fu cftado,famili3,y caniídad,('ehag3 vn,c.6

ftniruo de fii
piitoí^^loríitnütiojcinelcufflblegaflodefucafajeíioporrazon dc mantcnimicn-

"rey, y alible to5,y meicaderiaspara vcflir,y calpar,quc auiade fcrpíecil'ocorriprai:y, pueslí^

1^6 fu patria, cargasen cada lugar eíian fabidas,Ío mifmoalcaualajquacro por ciento, la faí,

papel fellado,donar iuos,va luaciones de lo t flaneado, libros de icpai ti micntof,

y en fuma codo aquello que conforme a fu pctfonaledcuicre tocar,hecha laque*

ia,feletcpaitaalrcfpctodctrÍbuios,qucfin compavacioo faldrámas crccida£;u

parte de aquello que fe le admitiera ve!útavÍ 3íncnic,quc no por vno,oalga,nos

poepsíehade perder el bien de tantos,yquedepriüadodccxcrccr fupcrioKS o*

fieros de KcpUDlicaiy no es agravio,pucs k cotnbidan con ti bien,y no le adirfi,*

te: mayormente haze mas vn pobre jornalero en darvn ducado,que ba ciegan^

conludnr pvoptio,qiic eihazcndadomuchossy noespofsiblciiingunofe quiqt^

hazeiiorpcchofodepareccrintcieiradocnlaconfervacjon dcíips daños, ntx^

menos amor a iu ^ey,quc los dernas.Hazonfuette,y pena mas rigmuiapaiavaf:>

íallosdcftaCotorr3,cnldque noincmririo. » »•

^ 9 Alosfirandcs,Títulos,ymasNohlcza,noayde5iarenfuyt>iritadlap3ri:c

mt^onláNo c5 quehandcacu 0 ir,porfei dcanimotao gcncrofo,y fiaos en feruicio de V.M.

,

qttCcrrcftaocaíion,pocoparcccráf«sEn:adospaiaofiecciIos,quando en otras

menos importantes,folópordar gultoafu Principe,loshan empeñado potalgg

nos afros.Y aisircguladasfusrcnrasararoiidea 20. el millar,acuda con dos.de

caiVi Vno,como vi dicho,cuyo ajuílamicntohatánCoricgidorcs de Eítadosvqup

cayeren en fus paitidos^a quien los adminílbadotcs.ydemas períonasque ks lU

vieren a lu cargo,entregarán relaciones ajuíladas.en U forma ordinai ia.Goij.cfto

le qui ta el cfcrupulo que.lc puede ofrecer de las jafticrasiCft lugares de bcñotiüs»

' puelUspoi fusdueños.Yiertefiacqnformidadfc cntiendaconlps mayo^azgo^
* viuculosimcmosias,patronatos,cenfos fubte otras hazkndasjjurríias naturaks,

i y que no lo ícan,{alarios,gajes de todos mrniftros,cargos,y oficiosde hjílcalcíi

' (ade V.Magcftad. ... ..
-

Beneficio dé 10 Y íi bien poréfie medio noha de Collai'S losvairdllosde trdiaia.paitcs V*,

,)sva(Tallos,cn na de lo que oy en tributos fe entiende quien los paga, ni por cfto el He.al patríi:

I coila de la monio tendrá i,ijminucion,mas que al doble de aumento (i , el qüal defeubre YS
¿mcribucioii. canteocnrazondeloquepodran lurtiídetie6rnilloncs,y cien mil pctCoQafcpi}

trtbuycntcs,ypai'a cntrai'cnél có funda mentó,podra la i'ufrancUeón. qbe.fc

llaefta Gorona^y aunque al parecer pobre, ydel'jcrcditaí.U,.6l;rer.nia!s vría qufir

otro ningún Reyno, ni prouinciadcl inundc»,íevciáiy el defempeñp

ñnleS<tt*,i9> daén parte. Ei P.M. Pcñalofajdela Ordcn<ieS.lleniC&,en eUrbro,.44^^W»^,A'

.

MÍ. añq de d2p.fu tirulo*;Cmco€xceknciasde! Efpañobdode
flor nuo en cad.-i va aáü,hafra



ícs^yfnásTiiulosdtllajlá.áíiSS. |É.ncbmjendasiÍ«)« fres Órdenes Milítáres»

de^antiag6iCaIstraü3,y Alcátara^y ia toca de ]áH}4. qú'c ch ¡cbilá l^rpaña cíe-

Ac ladéS.lüanilotrtirinóladcMoiKela; yei)jtáli 4 )i 3<iue.desfiuca(inub]esde.

CaftiUá»yotrásíniiichas, no cnsfartdó lá de Indias,y Otros Rey,(ios. YírAconipa-

iacion mas C] todas juntas
^ la que Te cdpone de mayorazgos, VnicúloS j

cénfos,/
,

otros fctüicioSi tanto, quefolót'Ila,di¿cí?cñáldfa, fiich baítáifccpárá vn rico, y
opulento RcyiioXa EclcRanicade 3(?.ciüdades.quc tienen Catedrales,c6 otróS

latos Prelados,54{.Dignidides,^i8iCaitonicatas,y 5$5.Sác¡ó<ieS,cdn gtandes

y pequeños BcUeHcios j rinden alañodeicnta i i. millones 114^1* dS. a labcr: dé

Aríübirpos,ObÍfpos,y Encorhicdas,vrt mill6 70407 de las 36;r)iocefisr los lo.

fniUoncs4iop.ducadoSrcdántcS7 junta la renta EcleiliaOica,
y r.CuUr, importa

tn dinero al año tij.milloncs^Y íi Como las fuerzas de VaiTallOs ^ tiá vciiidp én di

fñinucion cOas lenta stbicn iniiado^re han acrecentado gran cantidad decenfósj

y iúU'chos juros qüe no tenia,y oy paga dellos la Real hazienda réditos uiecidos

qUe todocs caudal de los vaííallos;y cnBit.én&n eti pie,b}en,o mál páiadas todas

laspolfcfsiuncs.y mas háziendáraÍz>qUe aliviados los lubdicos por cíl.e medio,
'

boluerlnen(l,y tiuciflcaránconmasfuer^a.VeSdenotardclascitadaSr&C3s,ná . !

'

da Viene de Fuera, qtodsspiOccdcnért eftá Corona,y cnelláfe diliribiiyc. Perd ÓaftílUopina^t^

quien fe lo licúa,labelo Diosjy pocos lo ignoran; Hagafeteparo (Scñoi)qiiantó

irtipbltaran Fruíbsdcq proceden tan ctCc'ldas tetas,
y que Valor teridran hazicn-

t*a^**fc
dasqUe rinden eños frutos, fcgUneftó, tío patcccjUílodai nombre de fljqücia a Rgyn^j ta»sr4
iafobtade maladifpoíiciofl: y ptlesqoeda ieconbcidalaíuil:ancia,Iin retelo po* ^os.

dil entrar en el ofrecido tanteo , cotrtpücfto de tres partes: a íaber, ppderofos.y

lúas hacendados,iañiediania, y mas ñico^q di tilde en feis generos,iusdosen el

<;9pitulúpiimero(yai)nqúéa fu parecctdd entera fatisfacton) li alguna faltare»

adelánte le hallará
, y aquí para mejor pti.dcipio le dará la Nobleza

»
priiueta eü

todójácudiendoen cáda vn año en !á Forma dichá;

t A Ñ T E Ó.

it De Grandes,Títulos, COmcñdadoreSjCon todos los mayorazgos,cárgosi íq qj,e impor*

y Oficios q gozan gajes de la Cafa RcdljMirtiftroS, Superiores, éinfeiiores de to' tara la uontn»^

doUosConícjüS, y mas Tribunales Reales deña CoronaipodcrofOs,Afl'cn tiñas, bitciódeiano-'

hombresde negociosj Abogados nías hazédados, juriñas naturales, y qiie no io bleza
, y otros

fcaB,icfciuando lo que tocare a obras piás.confidera ic»op,pcrfonas,y de fus lu- P^derolo».

aicndas,reguladas fus rencas a razón (le .áoit.cl liiillarjrálga vnaedotra a 1^500.

ducados de renta,que hazcn 3o[j.dc principal,y a í^ü.dcc&tribucLon.quc j.\ año
impottá feis millonesjy íi ft liazc reparoiqbcda ihuy corto de numcrü,y cátidad

en mas tercia parte,ola mi tad,porrcrmUchos los mayorazgos de las ijyyéo.po
blacioneSt que en pocas , o ningUnás fe hallárán fin ellos

, y en las mayores gran

eantidaiby Ga!lCÍa,I.con,y AñUtia5,l3partemayor,y masíuñancialCccompo*
AedeñegeRcro.Tambien es cofa mucha en eños tiempo^, los hombres de ncgo«

dos,por cñarcomprehendidü$,yregti]adoS-poi: cáleseos arrendadores,y en opi-

nión de CUriofoSiracádo por eferito, al prefentc fe hallan mas de 6o\¡. CooFotme
seño,yaIodema3Íqucdamuycorio;yilegandoácF.Cú lopropucñujfaldrámuy

msscrecidala coRcribUcioné

Iz KcruiogvucrtbjyniimcromayorfccomponcdciabtanfájycnÚfadcPc Tanteo del®,

géicro,que es el mayor,aura la ríiicaddcla gente, y delia confid.eia tercia pan c,q mastico en la^.

•viene a let medio milUn,demas hazedados , como fon hcrcdcros,dueños de cor: branca,
¡f
<iiáB

tijOSjy grandes pofirefsiones de raiz,podcrofos ganaderos enéodo genero de gana.

dOjmayor,y menor,y con ellos los que tienen Cobre otias haziendas,patronatos,

y ceñios cu toda la CorOna,rcgu]3das lastentas eh !á forma dicha, confidera vno
conotroaochomilducadüS(ieprinctpai,yadiczy feisdccontiiSucion,qaeaV.

año importan ocho mÍI]orics..Ho f.<Uaj,iquÁ:c4iga.co ay muchos ma-
yoT«zgQS»que al|uaqS labrán fui tierras,y ofrosTasá'rricadan.éñoñaperjudicá»

ai caneco Áazcmeiia, que haito felá,que en vn mlRun que dexa (acra delta gé-

Já M



.0 que podrá

tur.vnos con

:ros, delma*

)r £.1 menor,

i.clos eraros, y
icios de laK;

ibli.ca, íaiicn

j eri prppofí

lóamenos de

) que oy pa»

ana foloetca

exonde Uan>
igiuaicauaU*

> Gente de me»
‘dianiaXascau*

Pdales,ycónrris

biicion.

Lo mas ñaco.

udéUbran^a fiambren todos'cft tierras arrEdadasidemayorátgoSjy obras píasj.

y la crianza de todo genero de ganado,eft o no fe arriendajy en ctUCoron» es coi

fagtandcjpero mayor las tayzes,y en clUs ay para todo, corno fe verá con majíoc;

dckmpcño en el primer capitulo,acabado el tanteoty en fuma,\o que en vna pat^^

téfalcar?,Cobrara en la otra , con que íc vendrá a igualar
, y falir cierto lo que pre-f

fupone.

13 Tratosde mar, y tierra,y en fuma,del mayor al menor,en comprar;y ven»

dei todos los oñeios de la República ,
aurá de gente medro milliim , acentodella,<

conlabranpa, y crianza viene a fer el neiuioprineipal de los Reyoos
: y fi le bázft

reparo en ella Corte, fus placas, calle Mayor, Toledo
,
puerta de GuatUlajára,-

h Cerrada
, y otros pueílos , fe hallará al rerpeto de efte numero

j y dli'cunlendo

lis mas calles , fe vei á en pocas ocho cafas juntas , (in alguna abitada de oñciálcfr

y oficios
, y colas mas poblaciones defta Cotona jaunquepo (Iradas, abundancia,

de diferentes fabricas, y otras cofas neceifaiias, comuiucadas de vnoslngtres^

otros
,
que a pocos frita lu trato

,
ya por copia de memoriales , o perfección dé la

obra; y afsi no parece largo dicho medio millón de perfonas
j y el falir vna con

otra a veinte ducados, que a mas pagan alcauala ñacos tenderos dellaCorte-,/

halla las mugeresque afsrtlen en las calles,vendiendo colas de coiner,y otras me
nudenclas

,
que todo parece no puede vnlcrio. reales, pagan al año mas no. a

,dlt.ho cabezón ,y los de mas caudal, de nucue, diez,aonze mil
, y mas reales ,y

legua dizcn, palfan algunos de dos mil ducados.Con que el tanteo parece corto,

y lárgala cóttibucion,pues importa diez millones.Y íi pareciere, que en muchos

Ingives cortos staiTíbkn lo fetan los caudales
, y aura algunos en crédito

, y nada

en fuiUncra propia , el tratante en las compras
, y ventas ao efeufa de pagar alca-’

líala,/ quitados todos los tributos Jos gados ferán menores: mayormente, que

ayudara a igualar ede prerupueílo lo mucho que pagan,fegun lo rcfei i do, los tra-^

tos deda Corte,Toledo, Seuilla,Granada,Murcia,Segouia,lUofeco,y otras Ciro

dides, y pueblos grandes, donde fe conocen tan gtucffas fabricas > comunicadas

fusmercadeviaacn toda la Corona
, y otros lugares

,
como digamos Ja Sagra de

Toledo,los mas fon tratantes,y fabriqueros de jerguillas, bayetas
, y otrascofasj

y en otros,de pefcados,lico5üs,ganado,mayor, y menor,que viuen lolodccom?

p(ar,y vender en ferias,/ mercados,/ los abitadoresco ellos, todos por la gcnci-

ral hazen lo mi rm<),al contado,/ al fiado, de q ay hombres muy caudalofos,y al-

gunos tal vez
,
pagan de vna fola venta utas cantidad, que le podra tocar cnefta

nueua alcauala por tu do vn año . Con que parece el fecho tanteo no va diforme,

antes con efpctan^adcaumeniarfe, quitados codos los tributos: porque los que

han diueitidj fus caudales en los aciicndoS) auiendoccífado, como dirá en fti

lugar,los ocuparán en los tratos,/ como fuere creciendo el numero , hará lo mif-

mo la Real hazienda en la contribución dede genero
, fegun la tbema qire datácn

fu Uigar.Ylosoficiales,y mas gente ociofa,ocupada en comifsione$,noh$auieni

dojfcnlcsfot^ofoavfvosboiueraCusoficios, y aottoscnfctuiGlo de V.Magcí*

tád ocupar las campañas:con que parece queda fatisfei-hoeñec-apitulojycn eiVy.

en los antecedentes confidcr3das,vn millón,/ cien mil pcri'onasi

14 Rcftanlosdos.y dcllosconfidcrael vno,porla medianía de todos'íoswas

hazendados en todos citados, como fon el millón de perfonas que dexa :cn cl;pc-

nultimo capitulo de labranza, y crianza Juego codab gente de pluma , Efcrhiaii

nos, Alguazllcs,Procura dotes,Agentes,y mas dcílos,y otros géneros, hazenda»

das á ti es mil ducados de principal cada vna,y a feisdcconc[ibacion,qriealaQ9

importan otros tantos millones. , , . .

15 El vno que tefta viene a ter de gente fin hazienda^que fuponiendo vluedc

fú-ttabaioi Ueonfideraaducadopoccabe^a
, que al año importa Vn millón

, y-

qutn.tü no fe p3!fáia
, y elle genero qnedára libre, fceonuirtieratfn'beiicfícj&Ss

loshrzcndadvis, y mayorpaca V.MageUad} pues láDiuinalelc diera por ottq

camino con gtsindcs venta jas» - -p -.v.—

fí Mu.



, Muchos parécén treyntay vn millonesjqtifimporta el tantcojaVIehdo ra* i-o q»e hv.

híxadO cafila mitad de pevíouas que dio Zcvallos,prccedicndocnlas coníídera- porta la coni>i

das tautoaUuio.Peioquando llegue a tocar lo coiiüfo de daños,- en fu compara-

cíon,feoitaferácft 3,y otra mayor cantidad; cón lerafsi, en la citada crece 13.

ó

14.- riiillonesla Real h3zienda,mas de aquello qüeeri trihütüs entró en ella, con ráraeHo'spo'dt,

tantos daños sy demos calo huuicva menos poblaCió'rtcS
j y yaííáJiós de los'cíovieSjyvaJB'

que van referidos, eftandoen pie
,
corno lo citan , bic'ii, O 'frta,! paradas lasüá- dos. e

íiendas que díic P.eñaloía, la Real queda fegura , a que daia liiaydí fatisfá. «,

cion.
_ ^

• 17 Vafe fabCjCaftilla fola,en tiempos paífidos, fin Reynos agregados,plata Calima, ’í

ni oro de las lndias,los Señores Reyes que lo fueron, glorioíos progenitores de ccnerlndias,:

y.Mag.fin ayuda ds otros, a vn tiempo furtentaron guerra con los circunvezi- Rcynr

nos,francia,ylosM(>ros,yde todasfcdefciidieró.ylusofendíerou-y afsi tnifmo

h-zieron cofiolasfabricaSjfuinpcuofosTctnploSjfu.-rdaron obras pías, dófles ere- no,TS^rita?c
cidos a Religiones,como ie conocen por las de Si benito,y SanBernardo,y otras deiofa córt lí

cofas memorables, y para todo iuvicr6,{irí otrofocono q los frutos delta Coto- frutos quépr

na,conellos,ybei)cficiarfusmafccriales;lainultituddeMorifc()í.qcn Efpañaco ¿nze.

traron lin 'c 3üdaUdeliiudos,eo breve fe hallató muy ricos, y hazendados í lo mif- sí

mo naciones eilrángeras,tratantes en (us mcrcadetias,c) poreílimables,y de me ci

joi ley, dcllosfúeión liépre muy codiciadas.Bnfiiporiasrétas,ydiez(nos Tete--

conoce la gtádeza deñbs frutos,y haziédas q los produccn:y li há venido en quie -

bra>ooesfaltadc lóspoífel’sioncsjcifbnlas mil'mas,y no mendsfcutiferas, ni Cáni

j>ocoeftarcanládas,antfesdeholgadas(l.ibeiiefii.ia,porUscaurasqdaraetí lülú

gariEftobalta(ocnor-) en apoyodcl tantco.yfegurodeU Reai hazieiida,cnU có
tiibucion,laqncncpoi fiador, qViTii vezeftcabladocrlemcdio,auicj[noalcanpá'

tala contribticion a fuplir lo que importan las iinpolicioncs, a [parecer cola ico»

pofsiblcfcavgJndofobteladferEade todos, al mas ñaco tres reales al ano, que fa-

levnr€áícadaterciOjyhazerldmifn1()cáfupioporcif)n,ha(ta cimas podetoloj

deíto fui tirá,conforme al taateopiíasde ocho millones paca V. M. fuma grande,

y en valíalloS poco fcnfiblc,por quedar libres de adminilttaeioncs, arcjendos, y
gente en íu bent'ficid. Con que parecccflapartequcdal'eguraiy aunque grande ^
U flaqueza en loSl'ubdi tos, fui faltar a fu reparoj con viene acudir ai déla Real ha

zieodajpoique ha menc fter focorro mas aceletadOiy le tendrá feguro de todos a-

qui'i. squehizicreneflaconfideracloni

i8 Lo pallado no tiene remedio,acudirá lo prcfciltcjinefcufablc,echar niie«

Íjasc3t g!S,noaylobre qtlciy ademas de que feria,fegun lo expeitmcntadojfunja

perdición,ycadarcalparaV.M.dedañomasdeveiiitealvaífailoilapocapron- .. ,

tituddeldincro,aui3 deocaliünai clcbnfumirfe todocniniére{rcs,y gaftos,con
.

quctücraptecil'ovalcrfedcdonaiivos,prcílaniosdeplata, y otras tolas. Todo
^

cRo(Scñor)i'eicmed!a,conqUetodasÍaspcifo,nas,depoca, omucha hazienda,

tonlidcradas'enel tanteo de la oferta que hizLercti pOr vn aúo , anticipen ya

ícr'cíb,que no es mucho; piles el que gozare mil y qiiinicntosducfldos dehazica ¿giaq^uirefu:

¿a libteiüfrcccr de contado vrlo,de tres que le pueden tocar
; y el detrcynta mil. gran-iesbe

,Vcyntedefefcnta,y en l'ujproporciütllosdemas,tiocs.cofjgraUofá,niqueles.ha-, nciicios tic la

gafaltacooliderablc3pucsdcrazor1¿dcqualquiera prcllamb, ó dooanvo irtcl-.' Real Haz.e.idi

tufable de pedirá les avia detocar niucho mas 1 Luegofe figue,queen tribu;
'

tosdeaquei tercio, tienen dcah ino mlíy-lTiayorcantidad
3
que íi anticip;icaa

1

todo el año. Por manera que viene a fev en beneficio de todos, y
para V. ivlage*

fiad el de vn focorro tan grande; pues cotí lobta, ymucliodeíahogo cñ Elpá-

fia ¿do cfto la guerra viü 3
,
por grandes que fran lOs gallos, tiene para todo; y

de fuspicfidios,yfronteras
,
efculando lo cxcefSiVo de intcrclfcs j anticipá»

tiones..y adcalas de ádsieaitoá>.Corn-Q-divá,-mfulugar,y los.VA:lfa-by¿--4‘‘®*^*‘V^'

bfcSjy fegurbs de nuevas caí gas, y ótíos
pedidósjlos juri’ftasgdzandofjr^waea'

jEerájlin medias anaMsiy-ciíívimaj'tüiios cóoEtntaSj y V

;



fiipueHoAc treintamillones'qucvancdhfijííadosdclageñtcq tiene haiiSJi;

ci referido teccio^impoicao dícz^dexando facía la conüJerada ün ella^quc vienq

t>jo Ttt tade (cria tercia partc,quen bien fu contribución es poca,en fía han de ganarla coi^

ir-¿ít aacici« lu trabajo,/ no furia jufíocargarlcs anticipación,.Y por no alargar mas cite cap^

laciona lo* q twlojcncl figuicntc lo concluye coti Otro punto,a lupstccer bien importante. -

i|ireo cintra
Elaaiiciparclreferidotcicio,nofciáinasgraui)fodeaquclloqucqui(«etc

dczii algunos inlcrClfados cnlac(>nrervaci6dclascaTgas,fupueílulost[acos,de;

quien pi ocede la mayor contribución cnquien anda el mant) j dcl dineroso qn^

les tocare darán con güilo.L as haziendas de diados,/ mayocazgos,las cobiá^a^

de fus rentas,tienen pctionasqlas recogen,/ a planos fcñala Jos; y a fsi dcl vlci-

'íoacndirSlos ^<^i3otcs de darprincipioaldclaniicuaalcauala,pueden retener lo cj tocare ai

raiiáUo» con tercio que fe ha de anticipar.Lomirmo de juros, gjjcs, (alarios,vínculos,patroaa

tullo , (invec tus,cciifos,/lodcmas:cofa tan grande,/ legura,que Tola ella fcrábanance para

jiutados los dar delahogo aV.M. y lüsdt mas ninguno faltará. Pero es el cafo,que íciáneceCf
Tibutos. Jjyío alTeguiatlos,/ no lo han de eílar,menos de ver quitados los tiibutos,/ pata¡

' ¿
dcxarlos latisíechos el Real patrimonio,en fixacontiibuci6, fe podrá gouernar.

lar ^©bll'ados
Yafcfabc c)lasprcfentcsimpofic!onts,pata V.M. íecobiá a planos, por tercios,

cúpiiv laofer ^ medios años, y ma/ordilacion,/ el vaílallolaspagadc contado ,ícgun come,

|a halla ver qui viíle,y cal/a; el remedio piopucílo.pata que lo fca.ts preci fo en él fe obre, fin pee

jados e6 efec* dcvhora dc tiempo>atcinulugrauc,ypeligrofode la enfermedad,/ tan grande ia

jOlos ceitmeos ñaqueza en clcnfermo,quc podiia c6 la dilación, fc rinírutifcra la medicina, poi;

A t épofe no fe hallar en citado de podeilatecebir.Ya queda aflént3do,antcs de IcvátdibSi
iand« levaiat mbutos,íehan de haterías diligencias,/ tener V.M. relaciones autécicas del ea

joficiones ven
valor defte medio; pero de tal maneta,que los vaífallos no han deqiiedar o-s

H ’ardeíuspia bli2adosacumplirloqucofrccitrcn*incnns dc verlos quitados: a fabcr.los maS|

fos correr el otodus,fucra de la fila.Corten fusplaposdiTde primero deEncrode cada vn a'

le :a nueva al> ño; y porque luego que fe dé principio a entablar eñe mcdiodc reconocerá iq iiá

¡aua.a.yancU .portanciajfcpodíádifponcreldclafifa,qüccmpiccafin dciciicmbrc,y fenece
;iioi fcriiicios üb deMarfO,(c arriende,encabece,o adminiílrc,por los tres mefcshafta fin de Di
le pedios.

^ ^iembiciy a vn tiempo ccfTén,y fe Icua ntcn todos los tributos,yca lugar dedos,

y

i ^\*ade*'cubrác
platos,coria el dcUnucvaalcauala,/ antiguos feruicíos de pecheros, por fus

1 j'ulíldovnmiS tercios-,y el que le ha de anticipar,como lleva dicho, fea fin de Enero, vn mes def

si(c lulicrt ^o‘ puesque ayan ccfTadolas impolicioncs.y todos fe hallen gozando el beneficio,

undoeibuiic* Con elfo quedan fin temores,con gi\ílo,fegiiros,y no mcnosel Real patrimsnici

^cio. en fu fixa contribució,y anticipación,/ deíla fe k fíguédos beneficios, cfcufai vii

gra vcdaño,con ahorro cree ido,como le vera en otro capiculo.

30 Porcofacicvtactalfentíñahazcíuarsientoconlasganancias quéfcfabc
Daño de la (aUscobtá9asdccófignac|oncsqnclclcdan,d.fpachap«fonas)eilas Ikvanll

en *o» iníerel^
mira fulo a ganar falairos: al Tefurcronolc importa 500.0 tfoo. ducados aU^

ícsdciBsaíícti ñn,comolcdcxcndivcrtiríumagcueíTa,en que tiene vinculado, mayor aptouci

rilUk-. chamicnco<.]comodárecone(loscobradarcs,enosvanrecibienioeldinctopocq

a poco, fcg& letras que fobic ellos libran fus dueños, tienen provecho enábotrur

de portes,/ riefgo de la condücion^ydclle dinero dan limpies recibos, a quema
de fus iibtanpas.que recogen auiendo acabado clTclorero de pagar, y le daí

carta de pagoaaccErcrinano,pordineru Je contado de aquel dia
, y dclla to>^

man vn traslado
,
que entregan a fus dueños

: y con ¿I ajafian las ganan*

cías, conforme al'usafsientosjyfibienhablacon cxperÍencii,p'^^uaoranocra.<,

ca de fi ellos interefes toshan cargado,o nupor entero,que falo pretende evítat

elle daño
, y no le a vrá guardando eñaforma.Del dinero competente,/ mas cer*

cauo do atsiñclaguerra viua,en la parte de Galicia, Bdrcinidura,y en fuma ,tO'.

da lacayadePorcugaRprefidíos,/ fronteras deíla Corona,como a los hóbres de
tií^oétos felcs'dthbrafnwowsia.favot.ík los pagadores de V> M* (On oedenesa
los Gouernadores,/ Capitanes Generales, para que cumplidos los planos,cotrá

el que aoacudierc,puedan deípachar miniaros dcla guerra,que mas cernea a VBj|



iícttbs,que qú3ntPsvi116cÍTÍdCóí'te,jf)oHÓ'efe¿l!tíí),en guardadlas ordenes dé fus

Genérales. PorcrtccálnTnb aüiápüiitualidád
j y la Real háziciidatendiábenc*

}

ficiogfandé,en fuma crecida qüc paga
j y puede efeufir con crhpifcb mejórenlos Rcparofac-,

p'bbrés foldádos,t«n mércciiiosá eolia de tácoriefáoijf ttabijó; Y fió es pequeño' deftedaño, ¿

erdcteforctoí.ál tiempo de dar íb5ciitertkaS,fcgun largas ertációncs,ygaftüSjpd*'
j

rájülÍi{ÍGát)asCornpollasjy quccldlfier6cnlafuyalcIo{>alfeiÍ, y porótrapartá
“ *

IcS aprietan cotí fóbreeai'taSi los hdmBrcS de negocios. Y en fúfiiá.eótiicí el Alfcn- •

Iiftaitkecütoriy tclóret ó Heneo fcgürá ib ^anáncia, dafcles peed que la plá^a fé
‘

pierdáini clfoldádó jicrczcájal Ooueinaádr j y Cápítan Gcneríl finque ál fío le va

íurcpuíiafeibnjyal pdgárila buena Opinión; jjotqiiccp faltando cl'dÍflél‘o^ fóbrala

quexatydtzcn, fe quedan cdn el; pero la foHnádádaloaíregura,coRbeaeñci6de

rodosiaUvá mas püntiialídíd en las pagas, yconbCimierttóiírneicúfsilegi'tiidica

quien las detiéóeipreücncíón a iü parecer iriipórfcante; Y énloqucl'c figUciotma

jpara que toduii ciitr'én cún igüaldad á áílcgiifarlu 'dudólo
, y lü tóBran^a fea ins*

iicsfenliblc,y¡gtaüófd.

31 De GiandesiTitülo5,y<lctHa3pcrfbrtáSpddél'oíaÍicc>n Éitádos, lóq toca- Como fet

Ha la renta que tUiiiél'é en cadalügat, fe Cobre de aquellas a cüyócdtgo éítuüie« IBasfiiaiielaci

|6,ya por adminjflraciS,o fcn o trd madera, fin lo pédir a los propietarios dueáü5‘,y BraB(¿ade rcit

tendrá dos beneficiosiáíiUibqiiereCtBcñiy paga menos fenfiblc,iyaünqiie han dé
«c Grandes, li,

üciidir con aquello que cbrr'clpondeálá bdtttadcfuspati'ltnonióspbf mayorj fli

jp'órclloquedaián grauado^Ctiiácódttib'üciódi rtipiicfio han de rebaítarlarata q
^

'to'careacadavnodcfnspcrifiódáriól,,yíHasperfoiias,qdcdc6ffUtan'parccdello,

Í
óre'mpeño;y efiosidlcs acúdirád p6t rázOii délámas tuaieiidaque tuUiecen,a*

enVó tócitáda,cortc por otra clléníá;yrtianbtu fitiW4cion,Forfh'a qfiriiík pira to-

ldos eftad'oH de cuyas retas,y há2léhda,pot niáyórjfládeicudiriyíchadceobrác

bnlalspirte's quc procede,y de quU'dla&tiiüléfb íTúcárgd en idntmiífricionjcS'*

iBán^á,’6ahlcn'dD,y ellos rcbaxatálü^ düenóli,y ibas penfionarios, cnnidlleUid&

tho,loqúéücádá Vno tocare
, y acudir cón ti entero valor que deilictcrtá la nuc*

liaalca'ua!lá;edlo3 tercios feñaiados ai dcpofítirionoidbrada, y putliüinifsioA

idcllosjfe cobrará co'n tas coilas*
> r

33 Loquefcocartai fitiiadodcjuros,rcráfacÍÍpdrlbsRcalcslibroS,'racárre- R.átá quepu
iacioajCXCcptoaobiaspias.ydclaiataremítirvntautüdcadaTefarérOjhazié ús hazérfe e

dóic cargo de íü válor,y qúe ha de rebakar a cadá Vnoipot razón de aquiello qUe le juros
,
par

|)uedc locar: lo milihóá loS Recetores, y dctndSperfónasqUelc tiiiítercn de pa- l®n*dirio.

gariálaribs, gajes, y ulbi cofas á minífiros defia Corona ^cárgosj yoficios Je la

Caía Rea l,con que Ün trabajo fe haicéfiá tobi dn|:a.

33 EnquántoBlcomllb,e)i:lUenolilüiért:fcárapi'OpiáirerápreCifoldfcádB ,
Cornofeh.

SttU-ndo5yalguoosofícialescaradosénlasdcfusamos,crtosaín.gürcnfilparteiy cobrar de

•itlücñosdciascaras,comolosalquilctcs,loqilct(}cárt:alanücüaalcaiialadcaquc

ilbs qUélásliabícarcnrde tal rhánera ,qü£ Nadir qdédai' deudores defde el primee

fiia*fincnibárgOi qtié dncc3 de ciimpllt tipiado fe ibilden de Vnascál'ás a ottasj

con' efio no ferá de iuconueniénté lo Hagan entré áñc cú efia Corte i y ibas Cía-

iíidcs grandes,ádóride fe podrá goüctnar éfiO por Parroquias, barrios <, o quaitc-
' icSiy él qdebiziereaufencia,tendrá cüydadóiilcattefiiinorliLo de auét pagado^ y
j^draqúcláñonGfcIccargucenbtrapartc, Vfiítf '

‘ S4 Si vno dhrd de iu ca fa tuúierc pdédd tu eftadó hijos, piriéteS, o dcüdosj
^

3» ^ rto lo fcaó, para efiá cétribuclon fe hánde coafiderar, coriio fi cllüuieran fepa* juncas
j y ea vn

fAdoiíiój^drhie a fu3 lcgltima$,o fin clUsi-y en ílinia, fuera de la gente pobre,fucl- hogar,

ta,
y
firuiente4 fin ha tienda viUe de fu trabajo

, y los mendigos,toda U íeftánte Medió pará f

haíieacildircnpoca,» mucha cantidadjcooformeafüsfueryasjfinquedarfliogu* toairibuyá e,

ijorcféfiiadoi Acfioayudaelcapitulodórtdéfctocirtiyfalisfaccn dificultades.

35 No ay p€fo gráde,quejo íca tolerable,FeparridoTOtrcTmielfüS'jyá ñ'íábc cótnb^
^laí'bazÍ€rtdastn3yorcs,y'nia5defefttpcñ3dásdcéfiaCJoroná,dciPfúta,ygd2acl ¿ los/air

jbftado£clefiafiko«el q viene a íci táaiOjO mas iiiretefiado,c]el fecúUrien quitáf auug
C iüs



]|oitvibütos>pucsrnlnor<inJo gaftos iaorncnta fus rentas, y afsj pir’e(íc)utlo,ayuJ

de con iü parce, cjueno fcrácarga, antesaUuiai laque tienen, pues con dos qu^

ofrezcan por ede medio, para fi benefician mas de veinte. Edo reconocido, y el.

fetuicio que fchazcalis dosMagedades, tiene por ciettu acudiríla corigulb:

y para obrar fegura la conciencia,fe podrá dirponer,como diiá[i A las rencas,diez¿

luo a Dios > en que cílá cargado, y pagan fublidio, y efeufado , no fe ha de tocar,

ni prcccndct porningun camino echarles mas carga
,
que bada la que tienen

;
pe*^

rocnlüdemasnoay razón para que ninguno quede referuado
,
pues no lo cftáa

del beneficio que reciben.Y alsi>todos los Prelados,ConuentoSiComunidades^

y en fuma, dcldc el fupeiior, bafia el mas inferior fubdito luyo, conhaziendas,

de juros,ceñios,labranza, y crianza,fea patrimonial,o por compra, herencia, do«

pación,en qualquier forma adquirida , de todo aquello que no pagare dicho fub*

ridiOsTcguladas las rentas en lafurma queafcglares, como ellos ayuden al aúc|

con dos ül millar: y como tal vez fucede a vnu que fe billa en Heligion, motic

íuspadics,y hermanos,y el Conuento heredar la hazienda de todos; cno(Señot;|

conuícncpreuetiir en tiempo, y lojufiiBcaccn vii exeinplar , Supone a ucrvnas

tierras de pan licuar,de las qualcsal Eclcfiaílico tucanlosdiczinos,aunqu;clíc>

glai'las eoauieria enotiacol'a de que noayacoílumbrcde pagarlos: cUcfeiidq

tck'íiaiUco no pierde el derecho que tenia de cobrar la cantidad que impovea-.

ua eUUczrno que rendía, ün embargo de aucrlas conuertido.comu licúa dicho^

en cola que no lo dcua-, la mifma razón dcucconercon Y. M.pucs como dueño

fobciano, tiene adquirida poíTefsion en todas Us haziedasdefus vaífallos, y pa-

ta en quanto a Upar te que le toca, no le puede perjudicar que las hereden ,ono,

Conuentos, y rTrasHclefianicos , ni para ellos fcrágiauofa carga , licuar con diez

mil ducadosdepiincipal,veinte depefion.Añade mas,fuera importante paracf"

.taCotona,rc guardara en ella lo que obferua Portugal, pues todos los bienes izi*

íes,que por herencia, donación, o encera forma, que adquieren Religiones, pa»

.raque no fulga fu dominio de fcculai es,danks vn año de termino,y cu éllasacq*

modan en renta
,
por vía de foro,ccn[0}0 arriendo: prouidencia grande,que bu*

uiera impot tado en Cali illa,pata lo cfpiritual,y tcmporalíprics el Keligioío.quc

f.icra de l'uConucnto fe ocupa en ellas adminiíliacioncs de ordinario, conli

libertad fe dexa licuar de la codicia , cílragala viitud, atraifa la perfección, y
aumenra la ccufura.cngraue ofenfade Dios. Yboluiendoa los Prelados, Digni*

dades,Prebendas, Abadías,y los demas que gozan rentas dezinraks , de todo lo

que no fuctcdelias, parece judo ayuden en la forma dicha. Y es cofa cierta (Se*

ñor ) ^ de los referidos (c componen las haziendas mas opulentas derla Goroní:

porque 3 y Curas de cortos beneficios, con poderoíos caudales; y que Vilos. y
otros digan los han ahorrado de fus rentas, efid rerpondido, aunque fcanrríuy

grandes las que han desfrutado , no fon para otra cofa que el fuílcnco propio#

traer fus per fonas, y cafas coala juña decencia C) pidelu cílad(),y lodcmascsde

pobres: y nopucdcaucrlimofna mayor,nt a Dios mas agradable, como la quefó

aplicare para la defenfa publica, y remedio de tantas neccfsidades como fe padé^

cen.Y en quanto a las haziendas de aquellos,q a titulo de patrimonio fe ordena-'

i6 de m3yorcs,o menores ordenes,por gozar dul fuero Eclcfiaíltco, yponiédolas

en fu cabcpa,re[eruan las mayores de Ca (lilla,de familias enteras, por Ubrarfe de

Us cargas comunes. Ello es cofa grandc,y que aula mucho que dczii‘;pcrq ya l'o

d'funtará en los daños, y aquí bada infinuar por elle medio queda corlo remedia-

do, pues apartada la caufadeíla codicia, (cguírá cada vno fu vocación, y acafo,

no irán tantos por la !glcfia,au[i menos Eclcfiaflicos, mas quietos, y modefios:!

finálin&tc,fi las i eras dezimalcs,quc por derecho Diurno cñán libres , iobtceüas

fu Santidad concedió a V.Mag. para defenfa de fus Keynos, el lubfidio, y .cfcu4-

'dó,noay ráíoA paraque las demasío efico, mayorméire pat a acudir al ceparqdel

daño enque fe halla ella Corona, dcucn fer comunes todas las haziendas. En fin

rt^rtftatArh afu Santidad
¡ fit no anru dltda'f 0sira



íifa iaytjpjyyra<^a,mf-t^fi¿ÍBih\<'bn ^fpkidtifaykh cohraPfa^ éntcndícJoruBeatitud

Igdicho le icnuicitc cf) benviiciOydcfcnla, y aluiiodc todo5,ycon mayoi'íeiui- Hafe defaca^

íiodcV.M£'gcftadtli<paro,yconfcivaciondc£losKéynós:cohcftc (>tñi>i)fear- BceucdciuS;

feguraian,y ti Ktal patiimomo aumento crecido, gü¡l,tt)íb,y poco ícníibic para kidad para el

los valíallos^y le ayudan todos elladOS,cada vnoenpiopbitiwn de íüs tuerzas.
Co,yfera fací

Medio í’tgüro pava que buclvan cu filas defía Corona.
coace sioe

.
‘í6 La ju(Ucia,y Rcgimieutodccadapoblacion hadefacátdoscopías aüi£ obllí^ació

lkasdeloqueinírportartlanucVaalcauala,ycontodapuntaalidíjíl las remitan lasjufíicias.e

alosCcn€gidürcS,cabep3sdcfiisparcidos,y ellos la vnaal Real Codíejo de Ha cxecucí'ondc

zicnda^elqualíflbidor de valorcsjpodíá librar en cola fixa,íin el daño eri Ib dudo tfiniedi».

fodc intntífes,yotroí gafíoS.V,porque haziendas crecen,o mei)guao,fegtinaccj

denics del iicmpo,en cada vn aáohá de tener obligación las dichas lufticias, y
Regimicntos,deh3zercldichoa)d(tanÍiento,yrcmit)r relación en la fordiáde.

tmba,cfpcciHcando lo acrecentado,ó diibinüidOi la calidad,cantidad,y fus cali-,

fas,pocs de íazon,tomando fuerzas los vairalloSdián fert iumcnro^ylos Corregí

dores COR fus i daciones fe informará , fi hañ i cfétvado algunos,ó no cargado cd*

forme a fus caudalesrdificúltúfo encubrir có cantos interfiíTados,aunque por efíe

trabajo fe les de alguna ayuda de corta.
,

»7 Elcobro dcfíahazicnda,yrticobranipahadccorrerpDreUuÍdádo délas Hade córrete

lufticiasordinaiias,ydedichosCotrcgidor€S, fólicrtar la puntualidad, planos fucareoéi tv
j

fin de Abril,Agorto,yDiziembrc,comoelfecvicioortlinariD^f cztraoidrnatiüjy dado Se la cc
¡

cara ambos impucfíosfiivavirDepólítario,que ha de nombrar la dichaUitUcia,y bvani¿a.

Regittvl«Dco,cuyofegurohadccotrerporfucuctua,yt.efgü,clqualcómü el dr-

,fierü de los antiguos pechas Kcales,hadeponercldcla niicua aicavab en lá

becade partido,donde no hj de aver mas de vnTcforcro,beneficio de las Repil*

blicas,ocüparpoca|cntcen hazienda Rcaljypára ella mayor
, q fu dinero ande '

!
I

^^ocaslh3no5:yádichosdepoficuÍDsrchagabiien<),por laconducion, ytraba* I

j

jo Voqucparccicte bicn,qucno]ctcridrámuchaparte del año,por fer caniidad.y .¡

'

pla^oSiixos.'VfipotOmirsiondclasdichaslufíiciasfe defpachare pcrfona,cot* >

l^apot fucrjcnta,y nodel comu;i,porcuyoal'miofc ha do mirar,para que letengá,

'fitodo grande efeufar cantos cxccucores, fu mayordcftruicioniy paca codo ayhdi

tá mochó la buendclcccioiuié Corregidores en beneméritos, los mas efcogidüS

en 2clo,atcncion,y limpieza!

; ftS Rertaelc6fumóclcoficios,coráfaciÍ,guar(Jatidocftafornia.ÓeIcreciiTÍcn Cónfmno i
;

togrande que tendrá iaReai bazicndajconfignardos milloiiesal añD»para efi ce oficios vene
'

feto,cantidad fufíciénte para recuperar los eoogenados, y nuevamen te acrecenca dos,y forma i
;J

dos,comofc>nlosdeadrftioifíiarj«íHcia,gouiernOjycooííjnpa.A fabcr,luezes, qwc ba de h

Regidores,Algü32ÍlesjTífcálcs,teforcros,Contadoicsjy Elcriuinos de millo* b

»ts,y otrosdo mihrto en qiianto loqúe fe huuicre vcndido,o empeñado,tocante y

« dehertasiy exidos,términos cerraJoSjcn perjuizio de la labranza,y ctianf a, to

ido quede iibrcipara qtie fe pueda enfanchar.Y en quito aU M cita, nó dtze fe qui

cütjpe'rointpofta mucho fe haga rcparo,y reforme fu gran perdición,que vno,yo -

jríJreiádc^raftíetoícioalasdOsMagefíacIcSíComoalas Repúblicas farrto,,y erp

cidobenchciojylaquentanoreHagapórlosplazosa.qucfcobiigaron Jos com*

Í

tadoi'.cS)iíinoporeldia fixoquelehizicron las p3gas,de que avia razQ enlos Rea
cs libros, y eonfigetada la fuya en tile cfcfcoty a los que pagarñ defíic luego fe püe

ée haicr el dicho édíunio,fiuocafid dequexa,pues g'^zatódelloseiinilmo tteiB

po,finde(embalfo.Yauriq a muchos «o repagará, fin peligroqdaráU conciécia* '
.

puescOn tamo riefgO de la fuya fe há cnriquezidojCOnlo dirácn fu lugar.Ycrt fin,

*cabadosdcextingLiir,fityacftarGntaparac,Idcfcmpeñodclílcal pactimortió.

. ip Corffumí£Í€)slosoficios,!oquedanlasT¿forcrias,queoocSpocobien pa- mof\ucdáec

'

rs la Reálhazícndayreduziríu caudal en pocasbqlfas,cort que avrárfieflos alean- p'téhédidas i

,ccs dé Teforcros, y Arrendadores,íupiicrtoqcnlitabcfa década Plou'uicia no ícforcri^s,|.

vn. r.-l„,e.i.i.vt¡lKnnr MrrciAAr V:M..o. iWflyl l,.netÍcLÍl.lVr
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^adeé con faianoccmpctcncc a la importancia (id cargOicntrúdas,yralidas dd
din ero s y cuenta que han de daMtcnco no han dé téncr atroapvoucchamiéco,

y aünquc turna gi ande, íciá poco embaía ^oía,goUérnáda con menos gaftey pá>

ptidelquenccelsitalacoílofa, yconfufa de tantos tributóiíypuesdcobro,

y

iácisfacion de todo ha de coiret potd cuidado
«
quenta y liefgo de la )u(iicia,y

Kcgimicnco cncadaciildad^cabc^adc ProuÍQCia,en quien ha de entrar lo que

procediere de fus partidoSjCüidavádeque aya fU atea de tres llaves,y dos, O tres

pcilonasla$masháaertdadas,defucia,odentrodc íu Ayuntamiento, cada vno

con lafuya, para que con cuenta,y razón, entre,ofalga el dinero que procediere

conformCa l4s ordenes que felesdicrc*,yparaeftoscargosnofclimicc,niacori

tcc! r3lai'io,qLlcal paíToquefuere crecido, lera codiciados de losmas {obrados^

feguios,y hacendados,los que darán puntual íatist'acion a todos, con dinero de

pronto^/ no le cendran dsUériidoen compras de oficios,y juros paraafíanfarlos.

Con chola Real haziendatreitébcneñciocn ahorro de ordinarios ii)tcrcircs,q

potU dilación contra ella con<ín‘.e! jurifla puntual
, y entera paga, fin maS def-

cuehto en toda ella que doS por ciento
,
que han dt. pagar hada las óbra^piás/y

algunos i<?o[;.ds-qiical aho UirtíránjConforihc luíituadu,íc podtáa aplicar ,'Vna

J)attepai-a íatishztrlosíalatioSdcíta8pcifbnaS,qucíc han de ocupar en rcccbir

y pagar el diner o que ha dé entrar en lu poderdt>^qualeS datan icguia iatisraéloit

a los juti(ia5,en la patte de i'u mayor comodidad que cayeren en fus pai cidoS,cOlt

ahorrodecondUcirrncSjfauorablea todosryfirüalo demas para dar fatisfaclofl

de acraítados libtamientos>dadosa pobres ioldados,o a fus viudas mugcrcs,qai

gunaseftánpctccicodo:yfibicnaV.M.(Dioslegüatdt)leCargá por entero citas

pagas,poco,o hada reciben laS partes,Cofa tan fabida^Cbino experimentada) la ^
pudría teciél' remedio por efté,y no por otro camino»

30 EflcmemoriaÍ(Scííor)dcf«irbrc dos cofas dlfortncs:vna,quéác las rjití»

chas cargas qiie paga efía Cor'Otiá,e(i danofos ti ibi)tos,a la H cal hazienda la tié>

aecón cnipeñograndc,yavaílalloScn fuma flaqueza: y al contrario, quitados

por él tiiedlo prúpucllo,crece tánio,qüé la dexan rica,y i loS fubditoS con tanto

aUUio. Sabida cflá la caufa,y mejor repetida por el Tolcdaho Zcuailos^prcUC'

nida de íde el año de 6 24. en Ri Arte K cal de RridcipeS,docUñiento áo.dondc d(*

ZCi CoKt/teiiet^i'é dcfdc elfi^tiieate de 25. cejje elfemad de millones ,f>or<jrié todo filé déU fujlití’

(¡a depoíres,jfehi^A¡omifmo de ít¡faua¡as,ejia»cot^y otros ferUitíos,detjHe Iteud dphuechá»

mtento V. Ali^ejiud,rei¡t/::^i4es a t'nacfifa,yfoln AdmutiJinciionjCón '^uecejJaríttiiiniés íuet^éif

y MtHÍjiros pdlilUdeUs fíepiiblicai , (juedandolospétbot Sealés rocoaocimlíiorodeU

Y vlti mámente auicndopucUo beneficios que íc liguen a eíla Corona, rcíuel ve,

quequandó do hiiuieífe mas de quatto millones de cocitribuycntes eh los I**

garcs,computándo veros con otros,pot poco qüe pague éadavñó, en Comer,y ve

itir, dcalcauala.y iira,ál dia faldrán á thas dedoze inaradédiSjy por año is.duca*

dos
,
que viene a importar,fin lás cofias y falarios,qüarenta y ocho millóneslyril

pucfioqiieeriaqucltlempo,a.podcrdéV.Magcrtad efeiaiuamciiic nd iüádtflC-

^un tazón que dá) losquacro:di2e,lDS dénusfédefraudauan'tóllcuauá luézeS^

y Minifiros.ert cofias,y laíarios'.y concluye feqürten todos UibutoSiy quédelU

brecl comercio,imponiendo vnofoló en el haiina,conformfeal arbitrio qüé dio

el Contador Antolin déla Scrna.Todo efioes de ZcualloS,con quien fe cOftfor*

ina,peio nu en lo vltÍEho:porqvic fuera aiiiiiar los ricos,y cargar los ni^ceniítados

ficiulOelgafiorilayorcrtcl pansy fupuefiofcprctcndcOhligará DidS,plráqacu*

da a nUéíttd remedi(7.fm' mirar por el que toca al pobre^ho es cámího feguro. '

3t Sigtaridcs los daños de aquel tiempOifegún clcitádoAutordonal pt«-

rctitcficiconiparaciodniayoréSen folo el tributo déla fifa: porque fien aquellK

faioii claáumtírc de Vino tenia de carga vn niárducdi:,ocro la libra de carne . y a-

zcytc,oy í lene tá n tos,q en álgilcios lugares iftipotta mas el tributo de aquello,

q

toca al dueño eo ¿1 genero q vende,cuya ¿videncia tenemos cercoiníi. Pues en el

fi >-l ^



ipsrsutáísjy en la villa (íe'OcáfiajiJináhré t1ps1egüijs,á 4^qw¿ íübe másele lá mi
Vai* l.v> w.ifréoenquatitóai vino,que\lcuáclo!odcacarreto,Wlea i^.'ihatatiedis

itl3iCibi't’,bucno5.ypoi fífár,yen Valdctn&rojrrcsJcguascifrcanóvIibiéS'rffcofta»

por fci cckíh'crcs ,' en íu cala lo venden a fcfadó : y las dc ípíis^cófas'coi t cr> en

lüptopofci’on; bailante dcrcngañopáiac6rjoccVla'‘cVi:irá(f^ííayifaencía. Lacá^

fcfíaíc gs'nado, que folia pagar vn rcálj oy tiení quatro eñ4a parteras rnoie rá«

<la,ycncña Cortcpaíradenucue. Por maneta (Señor)qUc cnfóld carné > vino', /
flzeitc, vícnea cñarmásqucquacfodobiadoencimpueíló

, y nqpofféjo agrega- u’

do a el, por lanfabldo . Adertias de lo dicho, fchanactccedcado él tHbUÍodéU -

íal,inediasanatas,papelfellado,vnoporcicnio'cnlovendiblé,ydosChIoflrrcn-

díiblc,v[ío,yquatroai thillar en la véta de juros, y mas tributos en otros genero^
I^oéílancado es cantOjqVie baila dezir hadá lutos, y ladrillos de cafaslo edánjejáié

Íirepctidoaflümbra,qücfeiácícpcritticntado* Y fi Zeuallos'eocarcce cantocldá*
'

ñé-deaquel ticmpOifi oy Momita la plüma.eortaqucdara to dá pohdcrac ion. fteh

tafaber;eíiafumaíinfuinfl,quicnfclalleua,rüpüeíloalcorhun,facariladcmiU.o^

nes tan grande^ y pocos parala Real baiienda j y aunque facjsf¿ch¿> por el rcfeii-

doAutor,locstuei'9apgrmayorcl figuíentc capitulo.

ja Cada tiibuto (Señor) ncccfsita de hombres, (iaturales>ofbraílereS) para E! tributo fl

lu cxccucion,beneficío>y cobranza, paitaran de looy. pevfonas ocupadas en to Ja r«fpeta al^ mi

UCütünadcMiniftros inferiores jdo parezca encarecí miento, que antes queda- mcrodecócti,,

muy corto. Pues Don Francifeo Lucio de Efpinofa,natural de Pampioflaj en vn

mcnióriaiquepuíocnlásRcalesmanosde V.M.añode<5¿¿> quctracadelamo-
tiniienc’©.

f)cdá,y'ütrascoÍ3s,y fe íirüió remitirlo, paráquclovjeííeclPfdiJentcdeCalli;

lia, y Vil Padre Capuchino, y entre otras cofas, riize; Qncporaúeriguacion'de
AntühhdelaScrna,Gontariordel Rcyóo,hallauafcocupauá en recoger laRcái

haziendade V.M»masdei
5
o^j.per(bndSsV clqucruccdiócnfiipiiefto.afirmaoy;

dialomilmo. Cónfoimeaeíto, lincqmpaiacionauránciccido mucho mas,;cn
gJ^tbitáVí* i'

proporción deláS cargas acrecentadas
: y afsi leparece, folodecxcciitores, autá; ocupáeniacu

masdclasyouvfupucitó en las citadas* lyyydo. poblaciones, pocas, o ninguna le bram-a de lo

hallará íio ellosjy en las mayores gran cantidad: defengañoen los lugares cerca- del tteynó ,cr

nosacllaCoite.porcUyacomunicdciotifusffUtos vcntU•^mlly^ubidosíyfinem^ «íirpédfodeiO:

bargo»eltán.llenosdc(íosmimilros.. De aquí fe infiere lo que aura en Jos aparta- vaHaüos.

dos,cuyo defempeño le hallará mejor,fi^V.M. fefirue niandar,qL]c codos los pue-

blos embico relación de los que han tenido en todo genero' conti'a fus vezinos,

el prcfenre,opaiTadoafio,cofias,yfj|arios década vno. Rfia gente,los mas,o to-

dos,fuficntan cafa,y familias yconlcrporlogeoeraldefórdcfiada, y viciofa,!©

palian mas lobrados que muchos hazenda dos: y aunque fe véndenlas cotnifsio-

nes,no Iccontentan con íacar en limpio el (alano, y penfion que pagaojoi el cfcrl-

uano con los derechos del arancel, y para ello aprietan al deudor, no para cobrar

U deuda , fino para ajuñar mejor fu prouccho
j y e) pobre afl igido

,
por efeufar el

defcreditodcvnaprifion,riihaziendaen a1moneda,o vendida a menofprecio, es

for^ofo contentar eflos ininiürostdc que fe fígue a deudores fu perdición, y que-

dar las deudas en pie: cuyo daño de vnos con otros a la R epublica
,
que faldrán a

mas de i$OD.ducados al ano,no ay duda,entrando lo que licúa el eferiuano, papel,

y lo cfcrito,foborno,y otras cofas.con que en loop pcifonasimpoitan yo.millo-

ues.Rcfta el mayor,de Superiores, Adminifiradores, Teni€ntcs,y SoftitutosfU'

yos,y vn fin de arrendadores en codo gettero, efianqueros, aduaneros, gua rdas,y

seguiros en difeicntcslugarcs.,y puchos, con lantas denunciaciones, y defea mi-

nos^ £fio.(Señor) es cofa innumerable, y cucha mucho masque al doble, deque
hareruhadoloqueaefia Coiic en años paíTados,que cercano a ella defcubrictoU

tan gran cantidad de agua,que fnpciabundaua al meneñer del pueblo, fus fuetes

ladauan,y todas en gran copia, lo que oy tan limitada, y algunas fccas,nopor
ftUa|dcilá , fupucfto ay la milmaifübra de fangrias lo caofan

,
que muchos püi lus

coflucnicncias han hecho a las arcas, v condutos por do viene . dcxind-Uo<*maii



írawSos^ y las fuencís pobres conocMocíañodcícómunr Eflotnlfínobíi

tgcedido a ial^eaihazicnda de V.Magcftaü, fuenteque deuicra fei muy opulen*

tajCcgunlas iuu«:has> y excefsiuascaigas de tributos: y el eliar pobre , no es faká

de los coQCtibu yenres , culpa fi , de las muchas íangrias^que hazen manos por 49
palfali contribución,que (in quitar la caula,aunque la ticira brote pl^t3,fcfá iin*

pufsiblc no eiiai cada día ct Kcal patrimonio con mayor empeño ^ y los vairallos

fin tener que empeñar.

íerdicionde 55 C)iigtnalodithodosgrandcs;cincfcufablcsdaños,ya repciicjoSj (bipá

oífubd tos.y perdiciódclosfubdUoSjynoinenosdcl Rcalpattimonio,Ímpofsibi!itadodcfcC

lelbifcoenfa ,iico,cRanclo ellos pobres, cuyas vidas, y haziendasvicncafer de fu Rey mayos
oleraotfia. caudal,quien esfoifoCo participe de fus quiebias, y daños : razón de cílado biei\

' conocida por el Señor Rey Don Aloufo el Sabic),quandodixu:Dfí«’florro/Í»«4nbp
;//. 19 . ;/>. I. i/¡asUpi'ocomunal^(jueUfífysmifitfi\^<iri¡iietlbien ¡yUrif^iin^adflloieteomof'é;;^-^ (/<•?«»

!

*tTt(.z, ¿.^5 ^rijloteles 4 K^lcxandi'o) el tejo ''0 (¡ue el Rey el (¡:/e mjstjrdefepterdetei elpiie-,

Uo.íunjeJlo icuerdiila^''edixo el Erfíper,i(ior liifltu'ano^tjac emo'iceíjetj el Reyno yin Camaia

4el imperador tit'ts .y ébaridadoSfijuandoJínVaJJjlliíjín ricos,y fus tierras abonda^ias. Ello fij»

puelb),couuicnec<)o toda pttllcza acudir al temedlo j y para fácil navio
,
por fet,

) , cicicoabsCülasdclbieiicomun,pücasvczcsfaUaC()ntradici(>nvypof

'i

. lia, todas en fus principios no dexan de tener in>.onueuientc5. Por fino ha lugar:

( dcl'atisfaaerulosqacpuíUretijlohar^cncdepapébauiqaefcalaigue*

I INCONVENIENTES.

I

Iiwoniiínié»

: ss, que puede

,

poneríe a site

i apeUparaem
]¡arai^ar ÍUexe.

; ución.

' Sacisfaciona

oda viro.

5 ¡p Dirán lo primero, efia cscoranueua,dificultofade entablar.Se rcfpondei,

el intento esquitar nouedades,que cada día fe ofrecen, y cantidad de tiibusos ,4

jamás en grandes nccefsidadcs tuuieroiicfiosReynos, fipetjuiiciales, y con.

dolor de vaíralloSjfucionadmitidoSimcjotabra^aránloquedcírcau, ycodfa*.

vnoaliüio veiloscxiinguidos,y nuineto de luezes Conferuadores
,
cada vno con

filatto>y Audiencia, yen ellas tantos Mililitros, que con los demás inferiores en

todos géneros,han fido con fus dcrordcnes.qutcu ha caufadolos mayores dañps,

qucceflan,lÍTcduzidosa vn Ti ibun.il , toda la contribución entra cola Re.ilha:

ziendajlin gados,»! diuertiifc cu la de otros,y con la formada,ccílaiá 1 lasprefen

tes noiiedaJes,y que adclanrc fe aiiian de ofrecéis para lo qual pondrá en fu lugac
‘

exenv piares muy feguros,cu apoyo dede medio: mira,que (ii le hazc reparo) íoío,

¡

es enriquecer el Real pjtrimonioty (con alioiodc valTallos) aumentarcüaCoro-

na.cuyo beneficio eílácouocido.comb ella dificultad vencida.

Page de ;u* 35 Como, y adonde fe han de pagar réditos de mas de ocho millones de ju*.

os .comriha r-os,íituadokfa renta cti diferentes paites. Edofetá mas fácil,/ con mayorbeoe^

i .« iiazcirie. ficio, dando ('atisfacionajuridisdcloque procediere enladcltii'iortde Cadillii

mas apartada de prcfidios,y ftonterasjy de la cercana 3 ellas, TcforcrVis laentre-

guciialospagadores,/ las indicias fohciteii fu puntualidad} la coda ferá poca;^/

grande el ahorro de intcrciies,anticipaciones,y conducianes,cfcuiado gado,;coi*

mo llr.ua diehoen otro capitulo.

Alcanalasvc •
3*^ Qncay muchasalcaualasvcndidas, mayor dificultaddeftemcmóríaliy

lidas, comofe laque puüiciacaufarmascuidafJofuvcncimicnt),
y lo tcodri con el fauorde

ande fatisfa» Dios.C^e dichas akaualas tienen mucha quiebra, codos lo labcn,y luscaufasiy
era los coin« que U paiecen a vn tiempo dueños

, y valfallos , no ay duda
j y es la razón

,
pqf

radorcs.yquc
i,is accidentes dcl tiempo

, y caufas notorias de cuyorcniRdio fe trata
;
fefabeíj

iC¡i refuita c
grai^ijiniinüciondcgente,fuerzas, y tratos. principal iicririo deíke tributo^ püt

’ cuya cauía cumpliendo el tiempo dcl enea becado,no quieren bolucrfaacncahre*

far,o piden tal rebaxa
,
que el dueño tiene por rnejorpotictia en adtninirtraei-on,

que rendirfc a conocida perdida, fíetido la mayor para todos , el víar deftc medid

puesdel refulta la inquietud,y vexacionesde vailal!os,en regiitros de fus cafgsj,/

.
n i,i,.rtdaBAiaiirfi!»li< mirrh.it dgnunciacioocs.n cofl IcueachaJfflefci'vazea^ oiy



. ^ . .S'

^jna plfyíOSjt]losc6fuáif,í6sj'uezf'siy m)íiiíh'ós,tj?ifi15 írpróuccbacíoíi dnc^ís
deakaiulasdamniücadbs^y fubditos dcítruídos>cijy<>dai'\ono capara n:ic|oii3>

c&tiauandolostributosjy át contrario,quitados por el inéíiio propucíloxqocda

todo rcraediadotConquecftasalcaiíalaslcconíüfná’eiiP.tUordcU Rcal baz.l5d.a,

yalosdiicáosfe dcfpachc pfhúlcgió de dtrd ta»itá rídti cooió dcllas procede

encltÍempoprcíentc,yluáárquclai iieiieojíoHreélgiuelíódtf lá riiUéü.i alcaui- )

la,con calidad,qfidcJülgnñófcbolvicireiiá entáblardcdárádeípla'thó & losp'rc-

ÍCBtespoffccdotcSjO a aqtícllüs que Us heredaren,para que iss pbflcáh, fegun, y
cala forma que lospaffadosiyfi algunas enduícren en adminiftraeidnifcpoiJra to

Biarvn mcdioqijecflcbienatodosiclqdalnófcpodráecráriíacando vci quiti*

qucnio,y elquintodc todojyalsimCl'modarifaiisfaCiondc loque pagaron pof -

hjutiídicionjcorrtodu'acnotrocapÍtülo,aunqtiedUpljqu'é rázones
i por lo que •

:

impovraallanarcftepuntO. Sigúenfe mucbasconucuieiicias, el qvVcdat ViMa-
gertad ducñudcUa,con fu Real haíictidaj.ypatiitnüni.d aumentado i los Tink
los,yaqujcntocare,aírc§Ú!ad3furctisa)fin elkeuiurde mas quiebra, los valfa-

llos.al'Uiados,quitada la vcxacioniYén quancOa particulares, qúc tiuiicrcñ di^

thasídcaualas,decortascantidadc8,íé!e^iÍbrcloprinclpalia!rei‘peró q oycot*

re'eti clgiucírode la nueva alcaiiala,/ partes qüé Us tiertért i cftüíaado qiiantO

fuere poísible, réditos coiura dicha Kcal hazienda
,
fopucílo le qtiedi caudali

pararcdimiilos.EftaSpcrfonasfsincluiaránaUagiiculturaj dimti:ái íus cau? .

daleSen b'értcfíclo de loSCatíipoS, y criasdegarladdsiayddarárt alos labrado-

res (loque tila muy |)oftíádo)conricrgo,deloquc Dios ti(>peirriita,ii viníclTc

Vn año edevil de pan, el petecet todosjy fupucllóló mas, deve vencer lome-
poí.AbnqUchimierartiayotcsdifieultadcSjtodasreayiandc allaiiarv pata quft

[

V.Ma^clládnopierda eñe crecido aumento, y fus valTillos tintó alluiojcn fin el

^Vópdcilo,yal parecer mayorinconuenicncejqucda reconocido por conucinen-

ciadetqdosi
- 1

37 (Íieló¿Grande$,TituÍos;yrtiaspcrfonascjuci:icnC*pormcfccio¿btÍiprñj. pondericríy
|

aUauábsicbn )mifJicionialca$,y baxas,a fique les den Dcisfació de fu Vab£,fen .^napoyóiteM '

tiran fe las quiten,porparccci les con ellas tictíetl niayot feñor.ó^dubrc CuS bí-tn-i^ikio.

dos.Scrci’poriie.Elle inconuenicnte podráis poner algurlintereíTidoenlacOfer*.

uatió dedos dafioSjpcfo ¡tolos Nobles, quien es forcofo ieconozcan,cienen def-

pobladüsfus lugares ios trlbutosjycócinuados cada dia,ret a mayor ib perdicio.

y fivah fallando lisfiici'fas,ycoilelUs!ds tratos, y v.aífallos4.dequieri hade
biarcftáSakaualas? Mayormente,de fu juiifdicíócl fcnoiió Viene nfet pata ctu
l:lóS,yailcgítdos,quedcfpatbari a edasadnlitlifiraclóneSíOertcabepamiétoSi los

qUC(hiranpórfúaprüUcchani¡Cíii:ó,ailnqucrcacnperjü¡ziócledueños,Y contri- .

huyen tcs.if fi pórel medio que fe tratáilín teniórde nlasquiebra, alíeguran fds

reatas,y con mejoradelusElUdo8,tlifponcncó.‘ifuaiiniencocl dcvalTailos, mi-

rando fus daños,y gallos,dentro, y fuera deflaCorte.EfteincÓueuientc no lo esj

áfltcsconiÍcntcncla,y la qiie tienen por mayor los nobles de Callilla.No faltará

eapitulodondelodéclaremcjor.
,

. t
.

38 Qui6dcífcárclacof>fervaci6detrjbuto5,diiá:fcprocóróqintare!del3 ít E’CpeKé.Véiás, -

ra,y cchirenlafal,poraGopianiientó,ynoíurtiüefcdo: niel rcpaccimiencd por iuttóduc
;;

fiicgosdUñóde40.Sercfpoi1de:Nomcjoi'ati3nlo5fubduos, quedando en '

los dctnaSiSiédoarsí,qconfacilidadf€p(ido remediar fin daño, ni Oscar cRc
alárgiv .

butodefunaturalcza,foIocóecharvnRcaíe{ícaddárá^jda Jéviñadequinictas mentó deiUs,
*

,ccpas,y cnfuproporcí6!asüliius}0troen)acabe\^adccacncró;ya) refpecó.enlas.

mayorcs.Efto fuera para V.Mag.íuma grande,/ en vaífalloslioco fertfiblejfiivloa

.

daños de adminiftraci6ncs,artiendos,ydcm3sdcpencléciasjb«mei:a.nicnosfí:áúi

des,conrtiaS,y mejor paradas layzcs,y noli mitad perdidásjen tinto grado, qUe-

enmuchaspartcsquepudícra fcñ3lar,deicep3nl3S viflasi y coicart )áá, oíiuas,

y a cargas lasllcuanlosquemcnospLiedcn,3loslugare5íy veriden, paralas lúm*.

brcsjycflasplantaSjqiiie tanto tiempo gaíián en cíUrfía i. y teuiaii;lp<»rn [a,se*



medio,alprefentclullanporcoQUcnÍencia,por ercufardevcxácróncs iarraricír»

las,y foconcr fu ncccfsiJad. Y en íuma, íí quando fe trató de echar eíloidos tti*

bucos, fucedicra lo que oy íe propone,de quitarlos con los demas
, y fobrecarga

^

penofa de gcotc ocupada en fus dependencias, lo abra^árade buena gana elR'cy^

no,yfuciadifcicntc fu efladó, cuya certeza defeubrirá lofuavc de la contribu.

cioii,y general regozijo de codos,prompiitud con que obrarán en fu execucioDj

las ciudades,y mas pueblos,tan It^ales,como oprimidos,por las muchas vcxacio

nes,y cuidarán mc)or de fus vezino5,que foráderos dcfpackados contra cUos^ cU

j

ya mira folo licúan a enriquccciTe,a coila de fangre de pobres*. razón que fm buf*

I

carotra, esfuerce,y íuremedioelqucfetrata.

iRcparoalprc» ' 39 no espoisiblcavcrtanta gentc,duá,conforme al tanteo. Sc.refpódc»

'fupuellúileltá cita coníideracion fe deiiicrahazcialtictepo de imponer los tributos, y renta ^
;;Ceo déla gen» l'c funda enclconrumo,laqucesforcüfo vaya cni diminución, al paíio que la hu*

|,ceyfw xefpuef uieia en la gente,como acrecentar muchas cargas.y con ellas los daños,para 11c*

' nar efta quiebra,con muy mayor dcftosKcynos, lo que no perjudica ala nueui a)

cauala, quefi faltan vaífallos,no lo demás que dizePcñalülá,que todües for^efo

eilc eopic,y tenga poflccdor.Y fupongarn()s,vna familia fuceda vcnira gozar ha

j
zienda de muchas,no diminuye a cíla fola impofíció,yen ñn cño dexa laiisiecho

cnclcapitulo 17.

'Otro fobre fi

Quepagaránde mejor ganaen tributos,docientospor menor, enbaíli*

i «s graíiofaiíias
mentos.qac al ano veinte por junto. Se rcfpondc-, l'criabicn a vo cuerpo que tic-

neabicitavna vena por donde fe va dclan^rando, con ticfgo de perderla viday

;«®,op*rmc» no la cerrando dexarlcpctcccr,poTquc no (renta el brcuedtílor que pudiera tener

c, nor,ytomofc al tiempo de cerialU? Aeftomifra Vajüftalapropuei\a,quefcdáporhijama8dfl
t ^•fpondea «U perdidas Gaftcllanos,qucaptovéch3dós eftrangcros,cuyaat&cion cnfcÚ3,y repa

¡

10 que hazen los maraucdis de ahorro al dia, importan otros tantos ducailos al a-

í’! íío,y Íícsdcfcntirpagar, 3 «nqiie poco,por)unto:eftc inconucnicntc alpreícqté

le ay mayor en el cabee<>ndcalcavalas,cres,oquacfoporciétoeulo védiblc,yat
‘

" tMable, medias anatas,dona tivos,vno.y quitro al nhillar ciila veta de juros,qiiie

bra delferuiciode millones ordinarios,repartimientos,gañas de los q Ueuan las

j

ordenes, coñas, y falaríos de continuos,c inferiores Miniñros,enlas cobrabas,

y

I
^

otras cofas,!] todoferep«rce,ypaga por junto el vaffillo^quc lo menos deño im

porta mas que lo que puede tocar a cada vno ala nueuaalcauala, quitadas todas

¡
cargas,y el ordinario velHr,y calcar,falc el dmcro por juco,y Cera de corta mas dc

' vn rcrcio menos, fin I03 prelences tributos.

41 Qi^ por fines particulares muchos no querrá fe haga notoria la cantidad

Sí fe qmfiere dciuhaztcnda.Sercíponde, apuncadoqueda en el capitulo 19. como iinhazet

^ocvv.tat haz\é* v&luacionáehaxicadasda contribución voluntaria en vañallosno pci judicalof

¿a.paraftaude feguto,fixo,yptccifoeafauotdclaRea\hazicnda, que para cfto vltimo Irrye la

,,
dsi vaiuatfe, pgna puerta,y lo voluntario de vencer,eftc y otros inconucniéies-.a fabcr.Dctaos

\
comofe ocur» ufo ay a pcvfonas,que teniendo hijos que poner en eftado, o por otros fiacs les

I

isaeiw ano.
parecer tÍcos:.y li bien clhazicndadcqeftán polfecdoccs dclla,pague re

ditos qcurrerpondan al valor principal,de acudir ala nireui alcauala,con aque-

llo q tocare,no pueden quedar damnificados enla cócríbucion.ni crédito que def

I

Ceaconretvarifnpiicrtohandercbaxatafuspéfionatios la mifma canCidad-fi ya

no fucíre,q vno dclloslo dcfcubra,ycomo queda dicho,cl péfioaatiOjO pcníiona*

iios,no tendrá pcligro,3Cudiend(> por la inashazicndaqiuurcrcn,porquátoque

da crta parte fatisfecha: razón q firva del mayor al menor en todos ertados-Y aun

/ quepocos,podriaaucrocrosdcopinionconiraria,denoquercife defeubra toda
^ lahazicnáaqricncmertos caminan aun mas fcguios,puesaúque ofrezcan al ref-

peto de la cierta,(upuerto la contribución hade (cr voKita ria, en la forma dicha,

ninguno juzgará lo haze por cantidad de dicha liaziéda, fino por parecer mas f]

^ ottoslibeiaicscn fcruicio de íu llcy:y como queda pteuenido en el cap. xo. laja

foimacioaftcietaque íehade hazcr,no hadeíergcncral*fipogatacuUt,.cünir4



_

’

_

^
Í()S que !H5»Íffr'?ifl»y pWbabÍeíofpíchá; cola ímpoísibledeeocubrircoh tantos

iat-:iclíado8,y inayai-,quc ningún El’pañol quiera parecer ppcoliberal, y menos fí

nica ic.uicbdefu-iey.qlosdcam. QnevBosreimi€ran,yocroshercdcn'iOpqf

pleytoi Dquen hazic'ndus,o les vengan Je las IndiasiCtcciendo o.tnengiuindo,fc -

giia-iccidenccsdcl tiépo,eí{o lo licúa prcucwido en el cap. 2 ^ con la diligencia n

ca ia v;i año. En fin tOvios han de acudir rcfpcciuamcntc a la hazienda de que cf-

tan p )iíeed-.)res,o a'dmiaiftiaienjy ellos rebasara íns pcnfíonaiios la raca.q a c.idá

viiotocaic, coque parece impoísiblc ninguno fe elcape, ni por poco au'cDEiire lo

imiclio.ft.íostratosdcniávy tierra, de comprar,y vender quancos oficios tiene lá

H epubÜcj, por eiirr liis caudales fundados en crcdico, acudiendo a la nueua alca-

u.ala,cou lo qucdifponc el cap 8. con leí tan grande fuaiiuio
, fon los mas carga-

dos Con que clU dificultad parece queda vencida
, y aqiii íatisfecho

,
corno cite

meJi jcu los vaiTilIíjs cohiueneaferpa-aqnicariiicomicnier tes,voluntario, fixo,

kg'jro.y pr'íciíf.) para la Real haziendá.

4 t Uirán aiinqucdecaucoaiiiiioeflcmedio íquicntutiiercjop ds.dcicn

ta Ubres, cola dificultóla fin empeño
,
valuada a 2 '..[). el millar

,
importa lu piioci-

pal vnmlllon,qucalrcrpcco dicho, toca ap.ds que ieiici’á pagar, berefoon-.le/uc

rajuftoclfeiui.nicncOjl'alraoJoronocinúcuto, deqeiuiibutos paga inasdci^p.

fin otras cóucniccias: a Caber, el qtnuiere la citada renta,no el'cuia la mitad en ca-

da vu ano, para el ordina.io,yexiraoidiiUiiofuíleo£o,oRciicaciou de Incala, ador

no propio,y vcílirciiados fin iemafia; y cu cita Corte, fegun lo probado, la mitad

IL’Uiu los iírtpueftos, q quitados tienen de ahorro folo en ello mas dcizpjoo. ds«

Ouo, en el g ulo de! papel fclla lo para los <.'rdinarios.pleytos de íus Hilados ,
me-

dias aiTiUs de juros,y mci cedes. iiguefie,como lus rentas por lo geneial eílán mu.
cha parce tobte frutos, y con las pocas fuctpas de valfallos, las tierras cllán por U.
brar,y vinas fin benefi.i > pcidivi is^el fér prcciío téqan mucha quiébrala Cuya, y re*

cúpcianfin trihue Miípooiend.r lu sumí, neo, qno(ei ápofí.ible- ni en pie cohfcr*

uatclfumptUQfo edificiodefus Hitados, teniendo flaqueza el cimiento del co-

mún; venfi, ale en coiiociiídenío del}o,nolcncicán la citada paga; y a dexads en

{hrn.mj v d,.int.ui.iinei’icc,í'fiecieran mayortaniidad,y iupUtarána V. M.quan-
toantcs.fcp ’ngaen^xecilciofí,

'45 Oü'l 'uulci'os oficial. s ymasgentcruelta,yfiiuientcs,quefínliazicndavj-

lié delu c a,íjjo,quedaíjlibrcsviec3,g.i, loqnoespolsibleeii la de tributos cofa

q podi.jfi Í'cníiiiosiiazéda los.Se itl^jondCjaquien lodixciefáítaiáconfiJeraciot

edo le canm'ertcenfu beneficio, pue-sdosinarauedis menos al día en jornales, y
racimes ,

al año iinpoita mas can i tad, que pu Jicra tocara jos defte genero ¡ma-

yormente,que vna viz quitados los nibutos baxa'át jduala mica i, o por lo me-

nos vn tcrci s y aunque de lo dicho no le fa-a á <.'Cro aumento, q apartar el i.ncüii-

uciiicnteqHCÍcauiadcüficccrcn U. dificúltalo de ajuftai eda gente, p-.t fu poca

permanencia, lo fiCra grande,-y menui el dañ i cu p.idei loque piiviiera importar

fiicoitacóciibucioii
, q auen.uurlaexecucion de C(4a can i i poiianic,yIo fuera

para codo» el qiedar libtc.los calados que fin hazienda vmen delu trabajoj

pues harta carga tienen fi han de ganar con lu dor p-opio el iuLtenCo pata fi, y ciiat

iushijos (lu fuera can agradajicá Dios, que tiene por cícito por otro camino

dieraaV.M loqueiiccecnclfagtado uaug li),cÓ buenos fuccifos. Yfcad-

uierca,quc to.Us 1 is perlón as que cuuiercn haziédas,aunque fcan raugeres que aya

qucd.ido viudas, hijos o hijas, qac auiendo muerto íus padres, los di.xaron fin po-

ner en ellad.), no p.>i'e(loíchau de teleruar, antes acudir coinolos de mas, clloSj

ÍÍistu'ores,ociuadoies,en lafotmadiipui.íta

4 ^ N ) faltara qUien diga
,
que (i bien al prefente los v-ififalldS abra^ai an por re-

medio grande el propiielto adclame ícntirancl ver quedan íushazkDdas(fcgliB

ib dilpueíto) con vn peipctu-) cenlo t n la fi^a contcibution.Sc relpünde,que no fe

puede hazer la guerra íiuíoldad s,nicowieiuarlasatinas fin cxtipendia;acliyo&

gados
, y fuñcniar lagrand<;za Rc4,pteciiiaintdce dcuea acudir los vaífallos, y a

Replica en I*

ponderaciodfi

la materia dd
tin 11.14 yiuia

t.iikcion ci»«

ía.

brra dificuW

cad comidera-

daen jornale^

ros , oficiales,

y criados, para

la coiuribucioj

y fu tefolutiói

.^tipetiorbene

ficio > iuUado
en la mífinz

Opo'icióde va
incooucnicntí

imaainado»



ofteceí rasviJ^scn áefenradefii''ícy,ydcfupíH:i:ia. Eftorcütadopotfíxü.clrcPs

rido líiedio fínic di; ¿¡tajar los daños, diípone para q c6 mas aliuio
, tomatvio flier-

^aSjpiicdan cumplir con tan for^'OÍJS obligaciones, Y para que fe rcconozcaladi-

teredciadcaeudircftafidocnpieíospi'ercntes tiibucos, o lirt ellos pondrá, ci cxc-

pljrctila[abrjnpi,ycrianfa Supone, qnevna perfona tenga 5p ds.cn rayzes,co'

rao Ion tierras, viñas,y oliueres, nocícuCa vn mo'po quotidiiino
,
que ande con vn

par de ranlas,paca la ordínaiia labor,y de la foklada, lo menos que gana es en dU

iicrojporqus íiiga to mayor viencaíereneifuftento ordinario, vertir y calcar,

q

íálepor aú j, al prcfencejpoi mas de lao.ds. y quitados losciibutos,lo locncfto

tisne de aliono edecüíeahero, confontisio probado, mas de qo.Otro mayor co

los in.is jornaleros,que noefeufapara lacaba,y poJadeUs viñas , oliuíis , tierras

ycoícciiasdepany vino *. liieg>€lordinarioga(l:odclLiQaíá,yfa[uilia ylasmas
cargis de tributos y rep.jrt¡mien£0Siqije fífe hazebien la quentaje quefta mas de

3oo.ds. y íicoiidiczjodozcqiielcpueden tocaren la iiucua alcfluala^ beneficia

lo demás, y queda libro, para en lu caía, o fuera della p.oder vender fus íriuos íír

achiques, ni penfion .qiicd.: lulo Y. M. tan aumentado: Elle inconucnicnte no lo

cs,antcs con ucnicocia de todos.
Diñincion de

^ ^
Qj^ipcon ¡anueuaalcaualanoavrádifUnciündcpcrfonas, CGnocidopcrjui-

eibdos en la ¿ioen laN jblcza laqucnoaorap3rácUemcdio.Ae(1:adifíciiIfadf¿ui*5f:czedcap.
contn ucioii.

^ jjip^icíto jian de quedar por íu reconocimitmo lus antiguos fcniicios de peche-

ros.

Siipuefto de el qó Que fi bien parece facü,y íí-iJUC/cofoló acudir los Iiazcdadosal ano codos

valor de las ha- al millar,q fuite conf jrme ¿il t¿ueo 30, mil Iones, en cuya corrcípondécia es oecef

ziendas
,
para puio valgan las hazicndis delta Coraría 2311/11013 giáde, q noaviáfegiiafticíta.

correr \a dicha
do.A ello tenia rcfponJido muy por inensr,y alargado el capiulo, q le ha parcei-

concci lición.
efcu'’ailo, por tener dada ía tisfacio en el 10. co lo mifmo q atirnia IHñal ofa jy

muy mejoren el 17 yenelreconocido,nofl.iqucr.i, fino mala dilpofícionjueafi

No es difícil cfcurcLÍda,dcfacrcdicada,yniaI lograda la fiiílancia deños Ucynos.

la pratlica de 47 Dirán,aunquedctaniovaloiiaspropriedades,ficndoinuy cree dos losera

fUa.y liemprc pcá,>s,dead6dcíehan de í'acar ellos ifliiIoncs?Sercrpódc q de la parte donde íé

eiMguitofa. léaiuchosinas.folode miniñrosinferiores,ocup3düsencftaCoton3,y dcfiipcrio

res a cllosuíJyorcautidadjyaunque vaíTallos fin fuerzas,las Cacan de flaqueza, y
todo lo p¿igjn3y ii algo le atraía,viene a fer en lo que ha de auct la Keal hazicuda,

de ordinario c¿)nden;ida en las quiebras ; fienJo afsi el dinero mas comunicable,

de ¡líenos daño, y ¿ifsjcnii?3viene a 1er el que entra en ella, por los mucli os que del

participan
; y en Cuma los iubdi tos pagarán lo menos con güito

, y aliuio
,
que lo

mas con violenta vexacicn.
Ay caudal en QüeayinuchaflaquczadcrpuesdcIasbaxasdemoncda.Serefpondc,poc

cftos kc '^uos'^
dificultad del año paflado, y al prei'entc muy mayor la que le aumenta en pie los

para fu cLccu- ^ y continuados, fi n eñe cuerpo le falta fangre, lera foifofo arrancarle los

cion. hucífos, y deshazer lafabrica que oy le tiene en pie,al que confarua el propuefto

medio,y difponcr el tomar nucuas fueipas.

Es mcMicftec 49 Dudan ver entablada vna cofa tágráde.Sc rcíponderaqiii fe ha de obrar c5

viia heroica re vna ciufa dos cfl-(ftos,q fía eñaCorooa de ponerla enel citado,q fe halla, coftótra

folii'.-ioii
.
para [->ajüjydcfvclo,conclmi!moféhadercparar;y paraellofíruela forma dada

, y U
uicrodu/.icia.

beneficiara Caltillajfcrá obrar en lu remedio,con la raifma refolucion

piosiiadccó
‘l'^í^buuocfi cxccntarfudaño.

enrrir con au- 5
*^ Y vkimamcntc,cIpucblodirá,cI ferio propuefto para Dueftro remedio, vic-

xiUo fuperior ^ mayor dificultad
,
por los muchos inctrefifados en la confcruació de los

» la inaccria. daflos.AcftoferefpoodcifoloclbrapodcDiospucdcvcnccreñciflconucniétCj
por fu importa

y el lubccaua de V.M.obrando loque dirá cu el vltimo pliego, a que no faltaiá la

*
oa*

alsiltcncia diuina
,
quien dará luz a lu rdigiofo zelo, para el acierte, y a 1 osdemas

^ -

'
pondrá en fus corazones,reconozcan el citado prefcnte,lo es de perdicioo^a cuyo

««pato,V falir d-1 1 ^^dc»go todos acudir, ptecurando allaoar,y ao poner dificulta-



... ta
dcSsnihazennue.icIbleqiialqmcra IcLieííicofl'ienIecitCiyciquelos piiíiere,fe fír-

ua V.M U) llaga por eícrko,firmado de íimombrcsquc fía de la diurna, con íuayu
c\a,dar entera Uuisücion,finma¿eLludio,quevnalc;Licil]avcrdad,qucnoreráve[i

(ida. auVicjue Jilas opiimida.por tenerla de iu parce el Autor delku Obrele cou ze-

lo de iu íeniicio que fí ioii grandes nucílros pecados , es muy mayor íu mirciic Jir-

diadijr delía (Señor) que daradelcaniba cítos Ucyiios, y aliuio a loscuidadosdc

V M.ileg.indo lopropaeílo a deiiida cxccucion
,
al parecer cau conuenitnce, por

i'a?-o¡i de eltadoj como fe vera en el capitulo que le figuc.

5 í Las giandes
, y nurncrolas cacg.is de difctCiices uupueños han defeubierto a

enemigos della Coronad c[iát atenuado el Real pacriinonio-pues confiltiedo tal

vczUcjofcruaciondeMonirquias en el crcviicodc lus riquezas
,
mas que en la

fuííaucia de tenerlas
,
parece le hadado ac.i{Íona que los émulos déla grandeza

derla, le animen a deslúzala, pues coa el grade numerode tributos fe iuheicdef-

ciibrc m ucha flaqueza quien los pide.La milinapor cédulas Reales, y deípachos,

q le han dado, para cntaolac irripoíiciones; coitÍo fí á 'a obediencia, y lealtad Elpá

ñ )la fuera neceífarío mas preucncionjque el güilo,y mandato de fíi Rey. Ayud^

tambié el anee derramad.-, tantos papeles, y en ellos piiülicadü gtanaes ncccísijí

de.%que no cenemosremedio
> y q.ie Srpañ.t viene a ier vn cuci po fantaílrco

,
de-

fendido mas de la opinió
,
que de ¡u» fliercas • ocafíonando a cfpias de cnemigosj

les remitan eftos eferitos, y a ellos lu atrcuimicnto. Y áiiii-:| dar pudiera entera fa-

tÍ3Fjcion,codo nolu de luíhr a derribarla mala opinión,gcangeada powcíbulabí

dores I;)S contrarias del empeño de V..V! fliqueza,y de/c(>!uclo de vafíblios, nic •

joc quenofottos mi(mos,ni el crédito le ha de rcciipcrar^fín la ctjidcncia.,que def-

cubtc el üiOpuefta medio,que exccutadoiqacbrancará fus aniiti.os,viédo mas po

detaroa V.M.que juntos los Reyes de Europa, con vaffillos aliuiados, reconoce

ránatiermasfufíanciadelaque hanprclHmidoíyquequando empobrece el rico

tiene líus que el pobre qaandoeariqueze: camino feguro de traer rebeldes ala

übediencia,yatemHÍzarcnanigos;y Erpañolcsconíolados: queatmas taaíiiec*

tes como las de fu anaor,y lealtad?

5 i Y fon tan poderofas las del amo/>quc antiguos, y modernos políticos dcllas

vldron
,
vinculan Jo fus dichas en grangío de voluntades

,
que de íubditns íc ad-

qnicicn,¡nirandoporíualiijioiRazon queobligoa la Señora Reyna l> .Confiaba

de Caílilla,de quitar la fila, pira hazcraiasakíto, y qtieridode l'us valTallos al

Rey niño fu hijo, Y el Señor Rey D. Fernando el Primero, a quien llamaron el

Magno, quando mas cir)pcñ.ido, y apretado de los Moros, por no echar vn tribu-

to,fe labe lo quehizo, yprofperos íuccíTosqcuuo; lo mifmo algunos Emperado-
res. Marco AurelioAntonio,por no grauar ci pueblo mas de loque cftaua.-yAdria

noen loque fundbno recibir la plata,yoio,€ó qiie,rcgu!ic3Ílumbrc, le aciidian

los de íu M marquia. Y loque Antonio Pió rclpondio a las efpaldzs de vn^ rela-

ción,que le licuaron losofíciales de ía Erario, para facar dinero. í per no alargar

efeuía, repetir felicidades, que cños,y otros muchos Principes coulíguicton por

elle medio: fLindamento de hazerícfamofoSjCorao Alexaudro Magno, a quien las

Hifíorias parece no dan tanta gloria a fus vencimientos
, y conquilbs , como a la

rcípueftaquedioavñ Mmiftto queal parecer, conzelodefuíeniiciOjlcdixQcf-

tas palabras:5e’f5!?í* ,/<íj r?las andíi rnuy baxas;Iosf^ruidos conqoi acude cortos;

hsgcJ]e s qpagáis machos;las ay udas de vítejira COronapecjñas¡ygrades las ve

ta]tsq dais afoldadosy Capitanes dos defpo\os de las coquijias no esvalenada-^

'vosmifmoos deflruis jÍno tomáis otra modo de proceder. £i q nts aparecido, es

aumetarlos feruidos entretenerlaspagas^crecerlot diezmos yeebrar co rigor

loq fe os deue de vaeflras alcaualas OyóAlcxádrola propuefta c5 pacieciajd vn

cOlejo tá cotrario a lii buena condiciO;y c6 vn íembláte lleno de aqlla fu gráieza

ReaíjCÓ Tola vna razón le concluyo, dizíeudo : Aial aya el hortelano, q árranea

dequdjdhsperuat defuhüírta.'í propofítohuuicradcrcpcíirioqucdi-

zen las Hiftorks , fuera neccfTaiio efenuir muchos a la letra j
bicíi efeufadas,

Lo^muebo? trí

bufias bá oci-

lioBadoa á<-i-

créditos da

Monarqu:;’.-!

Hafe decobrar

íuopinion con

el remedio a-

qui propiieflOí

Las fuerzas da
el amor só ®r3

des.

plcl-vtd.clm>

cenUir.ít^.

Colm, frt U hif.

del J{ey D. Fcf-

mudo.

Thom. Freter de

cffiielsasmper-

csp.iü.

Gueu^cnp.q,

Coloquio de

AlesádcoMag
no,yvnininif-

ctofuoo.
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^écTA. Dá.

Califa tlel aío-

esdslasgiJcr-

tas, ydcitrin-

€iondc las^^®“

publicas.

Llagas gi'ádcs

coiiio (g dciicii

cusac.

eucu c-t^.'¡.
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ccisHjos cracn

coiv'i;’o dcidi-

ellas.

Difiíi praílí

'

co qiiG en e-

líos fcGS'^ieri-

menea.

quaruio ma'iiííc-dalacuK-laiiria iqueponiiedíodc tribucos íe iiazcn tan'mofef»:
las a Días; de ijuclwn rdoltado graiklcs caíligos y dcllospondiá rao,por raiste
iiidó^a lo qiic paííaoy cíj Eíptíóa

55 Qúaudolos GodoSyVaodalos.Hunos.AlanoSj'y otras bárbarasnacionesi'nün

liaron lobic Ja tierra,y Jcíiiijycioná tfpaña,Francia, iralia^Aírica,yotvas PiM'n

cas dcUmperio Uoinaiio ,
hiiuo norábieadiniraeion en el mundo , de ran riguró,

foafotecoaioci Sí'ñorexcciicó. Y Sáíi:iiano,Obiípodc Mai'rcÍla,qiie en aquel

tiem püflorociiicn grande Opinión de fantidad^y letras,ekiiuio ocIig libros,fu ticu

Jo, Virduasro \uizio o prouideníia deDiof¡¡ en ellos dá lá canfa de pecados,origí

tlaio eftccaíligo.Y auiéJo cótadoei olvido de Dios,deshoneftidaJ en la nobleza,

y eítragida vida de ChriSiaivos,propia de puros Gétilcsidizc lo injufto de muchos

tribiuos^caigas,y graneza de la depublica fobre los pobres,exiráiendolosiicos y
poderofos: de fuei re, q la de los hierccSj llciiaufln los flacos

; y los primeros ende*

craarfe pagalTejCrati exemptosde lá paga, íiendo liberales de hazicóda agcna,y

clcalbsdc la luya. La iTnicbedumbrej y tmidad de recctoics, cobradores, y otros

muiidVoSjqncddülláiian
, y empobrecían los pueblos

j y locolor de cobrar los de-

techos Iinpciijk's,tliiipan U fjiigre de pupilos,y viudas, por cuya cauía, y mas ,q
rcficre(di2c cí\c gran vaion)delb«yó Uiuscl Imperio Homanó Y en lamentar eb

ta plaga,gádá el quaito libio de los ocho qefcriuió. Y livícncajuftadóá loelcri*

£o,y epe paffa en Caf.blI;i,cllo fe tlizc,y el aprclurado rcnic'dio de que nccefsicai

•pa rá clcuíar no íliccda lo miímó.

5 4 Lo largonoc iifadc(jeñoi') que lio es IcueÍamacciia,ni llaga,de cuyo reme-

dio Iltrara, pira cuiaJa pirtiil-ilnio :y para qucíc abrace mejor el rciiicdio,rcrá

de importancia todos conozcan el dáAo de que los libra, ybent-fíciü diforiiíéqiic

de apartarlo le ligue Y fiéiopi cciíToal C6{cíIor,y al Medico dezir la verdád,aV.,

M que lo es íober.inó Jefta Moiuiquia
,
encubrirla, fuera deliro,y mas quandoen

ella fe atrcbiicfílj lá falu J de todos, que coníéguirá Caftilla, fi en clU ócafion fe ya-

by M d.'IconlcjodcTrajarto, donde áinonella ,quanfcgurocsalos Principes

fufi ir a quien fe ¡as dize,qúeoír a otros dcíeCi >s ágenos. Bfto fupiicñojcó toda hu-

milJad,y ibbra de amor, dirá V* lyt Dios Ic guarde,muy amado es de todos , y dé

cneinig iSjii ) ay ocios mayores, ni mas ccrnecófos q lus tributos originados pot

.

pecados liucftios ,
como íc verá en lo que fe ligué

.
a cuyos daños

,
o parte ácidos*

^

raduze lastres puncos que ofrece el eap.3. .

tVSíTO Í?ÍUMERO.

55 Que tributos configo traigan dcfdicbas, no es de .idmirár
,
por íá vnion qüe

.tieüen;lus(.fecoslodi¿an,ycl uíerpueítoa V. M. en ramos cuydados .do Gran-

des, y mas Nobleza en empeño tal, que no pueden focorrer .ivn vaíTallo itanef-

ricc!ioela[iiimdchazenJados,queapenasfecftierideadar vtiaíimorna;cl po-

bre parece,que por hallar quien te remediciocafion de lér malos muchosquc tío lo

fucranconalguafocorro. LasRGligionescnfumoaprleto.j comofus rencas fon,

paraco.ncr, y vertir, y no. Ies alcanza, por íá careza que dan los impuertos , cuya

carga (eCpccial en ella Coice ) viene a fer tan cxccrsuta
, que nadie fe atrciie

a embrat regalo de prcléntca perfmadella, ni le tiene por tal, para quien viene, fi

ha de pagarlos cortofos dcicchos de fu entrada, donde reciben increybles vexacio

nes,por lusaunirtiosdclloSjUn unpios,quematanloslioinbicscünarmasdefiic-

go,comoli fueran enemigos derta Ooronajytal vez amcdÍodii»,y povfolavoa

hotáde vino,como fehaviito. Repetir lá perdición de liazicndas perdidas, por

defeaminadas
,
de los pobres craginantes, fuera cofa mucha, f nfínuai trabajos de

miferos labradores, fus cargas, y daños:a eftc mar (Señor) no fé Ic Halla pie :víucq

arrartradosjas colcch ís,dc urdinario vendidas a menorprecio,anticipadas,
y
qusn

do Ueg 1 la tuya de Agol'co
,
la mayor parte fe eonfume en cortas, y falarios de mi-

nifttqsicnfin Íq$ mas pailau twmpéidbjháfta que ísndi^osj deiiiGoparan íus tilas.



iJÍ

y haiicnJas-y fe van a otras psitcs a biifcár cí fiirtcntoj por el medio c] ptic?derí
, 0

cideUlimoína La delpoblacion de Iiigai-csiodizejfiiscaíascaydas ,yalguiias

atan Jes,iiombradasde plaz(:i',oy lo fon de pcíar^cuyos edificios íi pot fuertes no

ctUu del codoacruynados,dcllosfe hallarán íía puertas,ni vcntanas,uide otro leí*

uici.),(.jue habicacion de las aucs,o para enceirar ganado.

^(5 Quien podrácontar (Señor) flcrtragoquc hú hecho nuiRctó exccfsliiodc

ücitpad.1 gente en IosimpueftüS,y fiisdcpédencias pcrdkió loma, vüíisq tóldla EftragocaHÍá-

fu capa en el o[nbro,animadüS a cortos arriendos,en brcuc han tomado c6 V.M. do por niioif-

aisiétos qaíTcwnbi'ádüS mas,o todos elJrafioSjy no rwtLuaícs delta Coiona, fiáfas
¿

lupue(las_,y fingidas,quiebras, linicí>rusinformcs,yfaifjsinforrflacioncsquehan
maTejo^meca^

hecho,procurando engañar a los mlníhios de V. M- para fe quedar,y Icbantar có ¿g tnbih'
clcaudaldela licalhazienda.y vaíTaiios. Muchüslopaííancünabiuidancia,íin

mas trabajo, ni ocupación que la inteligencia de meter maQicnimiencos,y merca

dciias íintcgiftro en cita Coice,Scuiila. y grandes poblaciones, di. Fraudando los

derechosjy cf>n la carga dcllos, los búclvcn a vender, íiendo tal vez encubridores

las mifmas guardas,por «oito Interes, Contar deñiozo de exccutoicsjy mas inte-

riores miniitiQS,que lleuan comifsiones para las cobratifas, y otras coias , contra

los pubres valfallos,vejaciones,/ daño que reciben; para cito (Sciior) no ay pon*

delación qtieíeabaftance. Y e'sgraii dolor, que vn pobre foldado con tantos tra-

bajos
, y a) riefgode tantas valas gane folos qiiati os ducados al mes

, y tal vez no

pagados en muchos,y vn cxecucor mas de 40.con foio[íomar vna fec de aísiltcu-

ci j,liii mas cuidadóqne paíreacfe,regalado
, y a cafo haziendó a Dios las cíenlas,

quu deotdinario acarrea la ociofiJadjgtnte por quien dixo el Emperador luñinia

no,que no aura cofa mas indcccnte,y cruel cu el mundo, que dcl fudor de ius val-

fallos coman los q je vjucii ociolosiy aodaua efte H mperader tan vigilante en cf-

to,quecon particular cuidadoencargauaalprclidéte de Pifidia.,cuidaírcmüebo

qiiecftcgcnerodcgcntenogiauaííclosvaffallos. Ycomofevcndenlascomifsio
‘

tres
;

que ca lo raifino que fangre de pobres ,0 le dan por medio de oten fas de Dios;

como Ic reconoce por los fujctos.queias ocupan, dellofeíiguc el no hazer repa

ro en Us pctfonasrque aquella es a propoíico , conforme al gudo que íc acrauieffa

en quien fe la dáiO recaba'O interés de pagarlo mejor: ocafion de que oficiales de
'

xen ius oficios,/ vtndea diuercid..»s en ellas comilsiones, por mas prourcho, o me-
nos trabi)o:y lo peor, que tu tratan de enfenat ninguno a fus bijos pordexarlos

cncabhdosen iüs-nilmasocupai-ijiKS.Y fi cito viene a fcrruyna mayor defta Co
roña, fe verá en el cap. que fe figue ,

con defeiiipcño en los demas
,
eJpccial el 31.

3a.y 33 y lo eferito por Zeualloscn fu Arte Rcal>CD ellos apuntado,

57 Señor, porcolácier£afepuc.iedezi;,criitalia,FlahcÍes,yE)pañanotiene Es geate mal

V.rvicnfii Real feniiciopucíbs en campana, de cR'dtiuos lóldados parala oca-
entretenida,/

fioiijcantoniimerocoraoenefia Corona ocnce ücup.rda cnlasímpoficiones, y
lusdependencias:cuyacomprabacrcin,com.ninporcc,nolcradihcuuoia. Y íico-

d0 afsr,quedcUsmuchas,ycxGefsiuascargaspioccdcn millones en mascanti-

dad de la que al parecer pued en fufnriasFucvps dedos Reinos, todo no ilcan^a,

para los ordinarios gados; pues vemos tanca placas perdidas, por falca dcl necef-

fario Fuftento, y no d« valor; gran numero de ioldados,que han pacccidoa manos
de la fiera necefsiJatijIáquc ha muerto mas tipaiioIts,quc en la guerra fus c5cia-

riüs, y los bueltos por el mifmo temor. No coca en la buena, o mala diílribueion

dcl dinero, poreoíá nororia, y fer puto en qiie áuia mucho que dczir; (Aqui fe ha-

ga el reparo. ) bi cicné los muchos tributos a efta Cotona en el tftadoque le labe:

y con fer tantos los milloncsque dcllos proceden,y tocan a V. M. no llegan para

poder cumplir,como va dicho, ordinarios gados,ni a la fatisFacion de qiiatro du-

cados al raes, corto eftipeaJio de vn foldado, vn exccutor
,
que líeua mas de 40,

cobiaJosde contado, dcio mejor,y mas bienparado de la hazionda del vaílallo;

qu.incü vcndráaimpotcai?ellofedize;fupuedudeñcgc'neroay tanto,omayornu

mero que ¿jcl pcimcio, folo de inimftiQS inferiores. Y ij es tan grauc el daño referí -



Aduaoccosiy
eñai-iquifros, y
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tcscn elexet*

Cl(10«

Argiiméco eií

repartiiHico'”

tos de tolda-

dos
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lenas de

ellos, vagares

y otras cargas

ordmacias.

Qocrfifultá
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'do
. no es menor el que cai)ran( 2int.'S 2drnÍí!rni 3'eÍGr.fs. tenientes, y ^oñltiitosdc

quien las ocupa, íkndo,n:o:;;]nic ote h.ibiando,icr!poísiblc,que vn adminillrador

b'uciva fin etnpeño, licujyppdc-iofo, con folocl Itñalado'lalavio ,dcxaivJobic(i

fcniiJoa V. M fin granarlos vaflaliosry esprcciífoque ti aumento de vno, fea

con dañodeoiuchosj-iHícs ciondc aytantus, y tan aprou<ichados, grande í'crá cl

nuin.ro deperdidos. Luego fe fígut Ai'a'n<ladoics,fcílanqucros, Aduaneros, con

infinidad de gente que ocupan en diferentes regiftros
,
lugares, y puedos

,
donde

hazcn tancas denunciaciones, ytkrcamitiosicon que lo paífan muy fobrados ,a

coila d-jJ poóít vairall-i. 't'-dclbues quelospropriccarios bao facado ti púneipal

de llis aiTicndoSjCon crecidas ganancias,/ eni iquciido co la p aca
, y orodc la po*

bre Í3Ípaáa,e!los>Uisdei!dos, parientes, yairigosjdc fus patrias,/ Reynns,defus

correfpündeüi.ias,nos capan los ojos,defcubricniio vua quiebra tan grande pava

cftos Reynos,comoencllosgvangcr 5a;ydim¡nucÍonenlosnacurales;pLi€sauicii.

doles entregado fu diQeiocHcoofianC‘V, par corto inreres; reconocida la quiebra,

fe conciciCíin con ellos ,toinaíi lo que ics dan
, y perdonan lo demas

,
quedando

con nnicha perdida, y los otrus aumentados, como le ha conocido; pues muchos

han biieito por fi,o terceras perlonas a trinar nueti.ís, y mayores aísieticos con V.

M,y por noalaigatmas ale capiculo, en el queíé íigue có^lnifáUptopiieña del

genero que ic cinta.

5 9 Uefdithas_,y pcidi.lasqiie han originado cílas d'epcadcneiaS'.parece no tic

neJilin;lebaniamitncos,ygiíCir3sl‘.)di,^a. 5 ,n'!j¡ai 3d®lus principiosdc adódcletu

uici'ofl eneniigosaluatituivla oííklia. y '• aííilladaiios mayores ,a€iidiédoaeflc

icpacoporlos muchos ,tiezts, y inimi dos que íe handefpaehado
,

para embargos

de acarretos,condúcelo de tiigo, y cebada, para clcxercito, y lnproiiifií>n;ton)a

de roldados,lepattimicvitos a ios pueblos,y otras cofas;pcrdiciün indezíblc, y ai'i

que grande, no es la m «yor; luma crettda de moneda,lacada por elle medio a los

valfallos qiicdando,. cnmr'lc ve. con tanto cxcelToaprünechiidas las perfonast]

andan en citas ucup.ici.)i.ts;k» q ¡la fido mas perjudicial, es,
cj
por dinero han teíct

nado la gente ociola,tar a pio^ olito pura la gueiia , tomo dañóla tn la Republi-

ca,y licuado el iabradorjíifíciaby jornalero,importantes al beneficio auiücnto,y

ccnléruacioodella,enoidcna dcicípciadosexctllosdcíla gente. Di¿cfc tanto,

que paiecc inci<;ible5 vnosque íc hauitexadoqucbiar laspicm?5senlasiueáas de

can'os.en que los llaiau:u) p.cío.S;i tms precipitados délo alto de la piifion don-

de ) .’5 íienfn;VporiUi.-jüt¡iV.x.iii.efuacrpedjpiS,antesquciraIigucua : como
le ha vilío cikI Vii¡ari. j.> de i iluanes ,

en cuyo caihllo han recogido muchos pa

u cl luiimu efeóto. Con que pari-ctq dexandoa parte la perdida del ctcditr>,que

esiopímcip.U,cüagenrcn«)iiii;edeinas,quchazergjnos,y tanexccísiíiosa las

Repúblicas, que fe put-dedczir, con la colla que tienen dos mil infantes de cftos

forjados,puaieca V.rvl.pünet en campana 5
ojj. voluntarios. SigucnfelalUmofas-

qui-xas de padres con h.-jc.s
,
icnicdioiuyo, para iu vejez. De aqui reíultan otros

daños gran Jes, en que ella gente violentada, antes que la cara,bucliicn las cfpal*

dasalcncmigo, procuran ckapaifc; y dcíptics de fu conducción tan eoftofa, fin

llegar a 1 j ocaliun^ muchos fe buclvcn , y pocos a fus cafas
,
por temor de prifion^

o que les hagan boJver;y poi sucricsfáliadoclladodc íus padres, y otros, que

teman dominio lobte clk'S, han dado en mil dtlordcncs, con que perfonas, y ha*

ziendas todo fe pierde Ycomoen Caltiila, íegunlétoca de coiileruacion, y au-

mento hán quedado folos dos géneros ^ inteligencia de pluma
, y lo Eclefiafticoi

poftrado lo rcícan te
, y fin cípetanpa de mejorarlas colas, cada día van de mal ca

peor. Mochos, roas que por Iciuicio de Dios comodidad propria
, fe han entrado

en Religión yhombicshazendados,deleandoaífcgurarluslii|GSjy cotnolleW

dicho , releí liarle, y a otros de nopagar tributos, poniendo co íu cabera hcreda¿

des que tienen los iuclinao deíu voÍiiniad,o porfücifa,a ícr Prayles, o Clérigos,

de que en ellos íicronos fe han expetimentado úefdichas grandes , mejor pata oh

>údad4$kqucjcpcddd^,poiiiismconucnient£$; noliendo-pcqueñü las r^ufihas



) n
lia^icnd^saLíC de Sogla¡-es{icredat) tos OinLichws -c-D á¡nc fe va mjaoían.'o !á

jiiltancia de poblaciuiies en caudal,y gente. !..o miltno la procicacion
, y citado

iiíaíiinionial, tan iinpü ranreala coiv,e;B,!cto«dclosl^eyiK;S,conqiic lusdcfta

Ccii^nacHán - yliisca'up.iñssdeiacrcdjcadas, Cm foldados, los campus iin labra-

dtii'JS
,
t]uc bciifficicii u's tiervas • y las i^cpuolicas iin geme

,
para el vio uidioa-

iio^los pueblos la padcct-Ei,iwsí'ii’'2iicasp)lhadas,cün diminución oc oh'cialcs,

las mevcadciias p^>cas,y caras ; el eñeaugero lógrala ocaíion , licúa materiales de

c{h.-siieynos,o,tiebuclvc labiicadoSjy coneUwsfaca la plata, pa a» el fuyojy íjra

tener indiaSjdelU citan mas abundar.ces,qii<: los ieatuialcs:ycr llim2(bctioi)Kin*

ellos ti ¡.bucos tnfiaqucct-n vnosa ocios, cuidencia clara poi el de millones, pues

vemostci3ian!ayorViiioreÍ<iíiodca3.cÜando al prelence con tanto excc0e du-
plicado,

6o Se.<»Lm lo antecedente, mavovdtiic daños cxpciinieRtados.vicne a fernuef*

tropeligu;.,roiitinitana.olosrEibu£osjquccu mucbasparteSjyocabnncsdeaprie
ti,iu3cioB da

tos como i(.)s dtila Corona procuran, que codos, y eada vnoacuda en proporción jgg tabucos,
de lUslutívMs

, ayudando al mas flace,para cfcular mayorcsdarius^quc jj ;ü que

nene poco, lelo Üciianjcílácxpueíbadefefpcrdciün de irruchas deidjehaSjqiie

tal vezuriginaLi nr;cf fsidad;qiic ya ficihiuicran cargados de ledus, ricas telas, y
otros gcocios ciíimablcs. gaítü dedeos, y poderoií-'S, hiera mayor lu imporcan-

cia, ymenostenieiolájpcrocn íliilcnto de pobres ¡rien^ peligro, y de que solé

pufdcelperjroriacola,qi.ic]areferld.iporSaIi)ianojoquel’ucedaloquecnHc-r

di-plb , ciudad de Maccdonia qnclegun lo eícritopor Athcneo,auia vn aero- >Athsn.li¡>- %>»''

yo di.- agua f;igí.iiísima,quc conia
, y con tal propiedad, que bebiendo los-.-n-

ieríTios dcila, Ijíjauandf-qHalqiiici'aenícimedad que padcck'ílcni y los Conrado
tes de! Pvcy Antjgono,paíccieodoles buena ocafió aquella de acrccétar el Fiieo,

impufieroncic-cco tributo a cod .is losqvcnianaciiraric; lo qualí'uc tan abomina-

ble delante de Dios,que* al punto fecó el arioy o,co«denando íemejante ccdicij|

boli/icndo por los miícios afligidos,con impofleion tan injufta, "

^

i

SBGVNDO BVHTO.
Ci Mocs menor el dañoquccaufala dcfigualdad que tienen lesimpueñós,

&ratiífsí

quiélosbazeniasfcnfiblcs. corno fe toca con la cxpciiencia,íacil de comprobar j„o eoTa igual

conroloelitibutodclaíiía,eí porclícinflercnlosdemas,rupucd:orcfabcdcciet. ciad iílrepar-

to-,qiie tiücanccs, y eofccherus ié reputan por bazcodadus
,
como el redo del eo • riinienc»

, y cá

Rmii,quc viufndeíii trabajo¡,regniarincnte pobres, mas, » menos, frgun ocupa- itíbucion»

ciones, y oncios de cada v-nó^y rosque tienen c«fecbas,cipccial de vino, cftán cu

poirersioo de venderlo atabemado en fus cafas , con piiuilegios
, no pueda entrar

de fuera, duidee lo tiitiiercn naturales, y ordinariamente en cada vu aiionombian

dos de los miíinos colccherys,para Íosicgiñios,quc ajiiftan a la miud, o menos,

cocnodclT.'áioh.igácoriCllosquandotoqucIomti'moalosicgiltiados
^ lo pro-

pio cts lugarcs,qi.it* n ) ay coíccbas, y entra de acarreto
,
cuyos tL-acanics

,
que em-

bodegan cantidades gmefías para icueiidcr, tienen Usmilma?, inteligencias
j
ya

fea enadminiiiiacionJa illa, o con atrieado
i
lupuefto recibe cada vmo d benefi-

cio, conf.»rme al paicntcfcOj amiftadj oinrercsqucfeatrauicíra» SucedeJomif-

mo en las carnes
, y otras celas, que tienen la raifm'a carga

,
cuyo fraude es grao-

dc>porquemüchos Conucncos,Comunidades, y Eclcfialticos las hazen matar crt

íüs calas,y en ellas las venden
, y otros podcíofosco las carnicerías

,
fin ponerlas

cu kis libros de romana, quedando aprouccbados f! dueño, fiel
, y coi tador ,quc

lodifsimulan,dc la cantidad que impurtan los derechos j
lo propio deazcyte,yo*

yras. cofas ,que tienen la mifma targa- y fu gaíto en las tiendas
, lo ponen tende-

iQSj en poder de aquellos que,van rcfefidos>de donde pocoa poco lo llenan , co-

mi)fevagaftaadb 5:y por gratidoqucfcael confamo, pj&cuisH tener coita can-

ti.-ia.íeu Gi cafa, laque u>aniíiefian,l]ciiandüia atayoradeshora oculta,y que-

Jl.m roftpansncia de los derechos
,
tan confiderablcs , como fe dexa en



Ponckrafe el

rnbuiiidclüfi

ía parad iníes\

co reterido.

Numerodé
perionis, que

íeociipaiieiila

adiiiinidració

y cobranza de

os milloiaes»

Cafa de la A-

duana
< orce.

tendcny afsl el oficial,o ;ornalcrc.-:jiie acude a la camictiia, rienda,o tabana, cu

termnentepaga cUiibiitOjy llciu códalacargá,yeíhazendado no
,
anees embol-

ia de loque pagad pvjb;Ci/Lk':,faiC3lomas,ymejoi de laconcribiicjon, dexando

a V.Magcftad'lamcnOi'parcc
, y dcllaíklcn crecidos gallos de l'u adininilba-

Clon.

ds Y aunq todos tributos cóílgo traen dcfigua! perdición, Riiigunocomocrte

de la íiíajhagafc reparo en los 2.millones y medio a el agregados iivipucfta fu [aiif

fiscioo fobre cauallos cnlillados.y enfrenados,coches, literas,agua ardiéie, nieue,

chocolate, y otros géneros,qúeñiera detta Coi tc,ScuiUa, y algunas gi andes Ciu.

dadcs,c5 difitultadfeháüárán;y hacólladoalosValíItllüs mucho mas que filos

huiiicra en abundanciaipuesen grades, y pequeñas poblaciones fe ponen fieles q
adminiflrcn elk detecho,con obligación de dar quenta en las caberas de fus Pro-

uinciis a losplapos feñalados
; y en cortas, como las de GaüziajLcon, Afturias, y

mas par tesmontañofas, que fe componen de muchas,y pequeñas aldeas,que por

lo general no tienen cícrÍLiano; ej traerle de fuera les viene a 1er müy coftofo, cf.

co lolo para dar rcfi:iin;)md,quc nó procedió nada. Y auien do acudido co cllos a

dicha cabera de Pri)iiinc¡a,cal véz los haxen bol ver, por dczir no vari en formaj y
ellos a duplicar los galios,/ muy mayores fi fe deícuiJan: porque dcfpachan exe*

cucotcs, que los coulliméo
: y en el rcpartimícntodcftas collas fe hazcocrodaúo

mayor contra los pobres,de ordinario condenados en ellas-.no íiendo meaot la o-

cupacion de muehris en fétnejantes eftaciones,falcando al beneficio de fus hazié-

elas;tanco,que porefcufarcilas vexacionescü algunas partes,le han encabezado,

porcofaqúcfioticncn.Y para que fe vea quan eoítofó viene afer para la Real ha*

zienda de V.M.cl tributó de la fila,y el beneficio que a todos de extinguirlo fe fi*

giic,]0 pondrá pwr mayor en el inmediato capituló.

63 Diez y nucuefanlasciüdadcscabczardcl^foüihciajeó voto en Cortes,/

fu Adminidrador.püello en cada vna c6 zy.ds de falario,y el excefsiuo 3 los muí

chos rcriicntesrüyosencodoslospaitidosjcon Teforetiasde tñiUoDesjyfeguB

d}zcn,enlá de Toledo ay cacorzc,ycada vhocon yoo ds.alaño;lüegoelíalaTÍci

de Contadores, Algúaziles,Bfcriuanos,y locrcrico.Eftáquéca(Señbr) noferádi-

fictiltofa,pQr el numero de partidos, períatias, y gajes de cada vdo
, y qüantas fe*

rán las ocupadas cn'as i5P75o.poblacionesde fieles guardas,fegiftros, y otrascd

fas,que todos comen, y paíTao a coila del pobre valfallo, y aunque fea con mode-

ración- la que no fe haííará en ella gente, viene a ícr preciífo
,
que importe fuma

crecidifsima;/ muy mayor,c incóparable la que Tacan los que dcfpachan,y licúan

coinilsíones,a fin de auCfiguarfraudes;por cuyo medio los haze tá grandesjtantó

qiieíolo cfto fuera baftancca confumir los vaffallos^ y lo miímo continuos cxccu-

torcS,quc vnó, y otro
, fi fücra pofsiblc reduzirlo a numero fixo , caiifara adroira-

ci5 a V. M.y rcefcüfaa de poner algnnas cofas notables, por bo feñalar partes. Af

fin ,
vnos han enriquezi áo ¿oh fñraá perdición de otros

- y aquel viene a ferjcaigd

eftimable,y de áúmcnco,qúe cicné difpoficíón dé acomodar mucha gente. Bien

comprobado con la cuidenciá^ pii^ s los óctípados en ellas depérídencías, aunque

áyari entrado en ellas con empeños grandes, pocos fe hallarán, que noeíléo muy
bien piieftos fus pcrionas.y cafas, con mucho luzimicnto, lo que no es pofsiblc (]z

hag.i con Tolo el fcñalado cílipendió, fin que fea con fuma perdición de los fubd -

tos: y no es lo mejor el cobrar falarios
¿ y gajes de condenaciones, porque viene i

fer vna tacita permifioii, paradeftniyielRéyno, el qiial tampoco hade tnejó-

rac
,

por arriendojai cneabepadoeac iiTÍpuefto,quc por tóaos caminos que-

dan C[ipieiosd.xñ'>3 ,yéMobü pargüardá del ganado: pdrqü' los ricos no haódé

pagar,antes quedarmuy apcoúcchádos, y el pobre , como fíeiriprc
,
licuar tódá ja

carga
, y tan pefada, coñofa

, y de tanto trabajo la deftc, y otros itnpiíeil®5 qiic la

coíladei papel, oiidales, y oficios,en dependencias Tuyas,de toda la Corona,fue

lacanudadbaftaiKcpaialuilencarla guerra, cofa tan ciiidentcjcoraafc vépofla

.«afa,qu? d fkduauii deftaCottcjeB laoii.ii. confiJéraiiao losm..''".'*;-!-



t ' n
fertJfOS) y en ellos difaeiucf artendadorcíj y fobie bs puertas cfcrkos los tribuios

qüC^a cada viro le paga. LScgú a los arjiíceies. por cu/a laiguezijy no podci aíie-

guif 3t en la memoria tantos genetos, y eícolar ia trota en aquellos jniniñros, cori-

to el de aicauaU 5iS.capuuU>5 de diferencias, y dexó e'de inilluncs por muy
lariio, íi .lien le parcciw ten tifia mas ,]uc- al doble, con que tío parece íepuéde tc-

net/p.'r ciicateciíuicnto cliepeciJt).

64 TocarciUücftancado.cslomiífnoqiie vn robo manifíeftojy para eftoslíey

nos c.inc«rJlloíü,queqnjJquicra Uey quiíiera dcpatíimijni'.),en icnra áxjjlo qo;

iíttpiiria :y{iíi:csinucnodezir, como le verá en el tabaco, al parecer poconect íía

rio -,
por Cuya perdida, y

quccnlosde;iia»laibya quede reconocida, letá for^oio

por menerd-dentrañat cite genero, y
alargar (ücapiíüiü,S4biiocs¡qiíe elaiteO"

dadorünpeiu,iúinedídavciiJe como quicic^yen. puertos inaiitimos compi3
por mayoi a dos reales la libia de tabaco,ypatmcnorí'aie vendida en íu eftsnco

pos mas i1e 5 ,;. con adía .juede vnpocodeolorrupiicíto.mczciádoencl colas ta

les, q ;e.í lübet ie horror, y iioguüocaulaiací toaiarío: En fin en eñe vicio Itha-

liatái) muy pocoide todoscíUdoS; qucao cüen ct.mprcliendidorj y enconos

pueblos, aunque íjlcoios de colas neceíÍJíia5,Oüdeíkgé-aero,por el macho con

Íui!K»,y exceísnia ganancia que íe conoce. Aqui/c liag iclreparo. Sobre los tres

roillonesdeccjiutiiíuyeiitcsjconíiiiet. doseü tila Coiüiia,lüpone otros tácoSjSÚ

quc3urám2sdegíntcluclta,y íi,uiciite,que hssen Irisen todoSjy-aünquedeper

louís quede fuera Utcrcia parte que no lotomen, lo milmt; Eck-fí-ilficos m'ige-

tes, y muchachos y quédenlos quasropetleucfinccsen eibcoftnmbiercs de nec

iar,queulmas limitauo oficial óiotujício, harta elincndigo.purnjüdctadoque

ande, y lo quice del luiiencu,no h:in ijefiitarquacro niamiedisal dia paiatab.i-

cojy gCEieiSuneiíCC los ni as con excefío iiiC0iTipar5bii;.’i' demos calo,q»cvn -s c5
otros lalgati a quatfoinaraucd¡$,h 3zenquatro ducados al ¿ño; yen quatio iiii-

lioncsde{)crluí)3s,dic{v íds en dinero. EQ:d (Se áu>)a quien noairotnbraiya id

pone^quelosinceii íljíashtodepiocurarcl dar aentender, loque llcijadicha

íer viita'.pobj'úie, y atuparecer compcobailocoafotmcalasenttaddSjiegillros,

aduanes, y el coí)ín.,io.p„tlus generales acopiacnkntos. A tftorcfpódejquc a vn
tieaip’j io5tí;‘;aúat’i,y eíiosa nolouosja que data iatisfaciorí cfte vallaijo , con
ieguiacxpcíí ifCi.r.. y papeles f'ch nenia adininirtracion déla uucua alcau.i)a,y

VI)'.* por ctcutodc-1 ricino de Gaiicu, que pc-cmaudádodc V.M.cuuoai'ucargr^'

y e.Kibeyóauouc ^6 y 40 en cuyo trepo halló,entre otras mercadctiasocultas

para no pagar derechos, de tabaco gran cantidad bainies, inteltgencii en los

recetores de los Ucalesaifulis de la lal, y mas pciíoaas de lugares, y pucitc-.sma

ntiiHos, por lo barato de íu compra, y cxctilsjua ganancia en ju ventajdeniro de
CartiHa.dondciuiccnbargodctanto rieígolucRtrancnlaCorte,/ otras poblacio

nc$ grandes que en las pequeñas no ay dificultad; y cnGocuei' tos Eclcíiarticos,

y

calas de ^:cntc jK-dcrola lo ponen, y por mayor , ó menor,alrbrado cor» recato,!»

dc(pachan.L>ea>]Uilei. firic engañan a los aircndadurcs
, y ellos a no{otros,ca

álsientos que hazen con ertanquetos, que nombran en las publjdoncs,ajurt.indo

pacisiibcas.queie obliga cada vnoa coaíumit efiolcponepor e(crito,pcrüno

el dineiG que ofrecen poi la permidoQ depodet buicar aíu rkigo, y veutura lo q
les falcare, y libre fin pena, gozar las ganaacias:y autorizadas las copias defios aí

ficntosccn ellos, fnejuran el nucuD que bazencon V-M. Lomilinoen quat^to a

la pimienta , corto el caudal que deliaproccde,con infinitos danos,por la iruiri-

cud de gente que en erto íc ocupa,no con otro fin,qae gozar délas cxempciuncs,

y librarle de cargos Conccgitcs, lo miimo de ir a la guerra: fiendo paraelh los

masapropofi(o,y demenosíaltacnla Hcpubüca, la que dcfituyencor) urdina-

tusdenunciacioaesjyk deuc icntir,que en otros Reinos tenga devai: r la libra

depnmienca dosreales de pjjta
,
yen CaRilla 16. íiendo V.M3gt-ft;iddui.rio lo-

betaoo délas Inilias,que la produzco, yboloiciídoaliabaco/idcvoacolack' q
flolchazecaío,y.enlipaicccaada,tieiiedecülU trntosaiilltintsc|liiltent",v‘'k

Ei'tancos,v fus

ni.iljcias.ylVatj

dcsotdiuatias

Píueii.ifc '.’n

el del carraco.

Ven el de la

priiiiicMia.
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sitj y calcar, tan necefiarlaiOjC Ineííuíablepsrab viáa ha inana, ^ fin elíe ro fe»i¡»ue

de vioir,con tanto exceíJb caigadojio tji]'? podrá importar, ello (e dizcjy nuCHe-

ceísita demasconrprobacioiijpsraccnociinkntode los dañas,y lo damnificlilo

déla Real iuzienda , y vaíial!o5}y!ocxcefs',uo del tabaco, ya referido
,
cuo c!íiü-

cuítad lo podran cícuteccr,legun ía gian diformidaéJ que fe conoce en íu vcratji, y

coo)pf 3.fHera,odenríodcl£Ílincü,íiípuc{to aquellos que lo entran con tal,\5 E0

lielgo, lo venden algo mas, o menos de quatio reales la libra a petlonas adine-

radas (beneñci:íqüeiif)g«z.icípobrt;)decüyop.u£neio grande vienea fer ma-

yor el gafto. Por m3iicii?(Siñoi) que ddsSo reinita oodela buena, omala cef.

tu mbre- eo tomar el tabaco^dc tenerlo eüancado (i ^ pues Übrcel comeicio, auien

dopelo) y medida, por lo que oy pagan vna ón^a,hallaran dcípuescaíi vna libra

y con el ahorro que en elfo aura, en la mitad,poco mas,o menos deis gente,que

vicac a (er la ordinaria ,
largamente podrá fatisíacer I0 que eftccicic,quitado ef-

£e>y losdcffiastiibutüs.Yes cofa dura,que aiiÉdjdoreSjpor iu Ínteres, y el coito q
ctreccnab Real haziendá, ayanfídQinlhufrientOjConiosdflniaSjCn todoloeílá

cailo,dc vnapcidiciontan grande, llenando 'os puertos . adoaoas.caroinoSjy po

blaciocies de infetious minUtioSj que apenas fe hallará donde poner vti pie
,
que

nua/a vn lazo.

<75 Baftancemente la fífs, y tabaco eñancado dífcubte lo perjudicial de tantas

Ímpolicíones
, y quin impoita rite viene a leclaigualdadeo lacoiutibueionjyco

ino tal, dcKa fe valieron los inayoies Politi.-osy uya razón, por dilatada , elcuía

rcpi.tUiapuníaiác:llüg3r,potnodeti’n<.i!e. Y iupucftoqüelos tributos
, y íobre-

carga pe nóla de ratnintoscocllos ocupados, ocaiionan efti perdición
, y delpo<¡

bbciont1elosRcynoSvVCiTiOsqnea!p»aíít>qiievaiag£tc faltando,fon niayoies,

y masgrauoío£:pürquetRÍínpol 5.ib;e,conio disoPlinio: qvoaciodad peqmñs,

y delpobbd 3, pague l.r^ carg «s q tenia quando grande, y opulenta. Y deuek pódc

rar, q ademas d • ícr pocos lor v- zioos que han quedado,para llsoat la de pechos

y
tributos, ion muclios los exépios q íe elcufan de los pagar : cola de grauiíjímo

daño a tos pobres, y iniícrables. fobte cuyos flacos ombroseaiganiLo q (anta, y
piadoíameote pondero el Rey Teodotico, a quien le pareció in;uft0

,
que la esép

f.iün de Vñosrefuitccn daño de otros,y que todo el peío efe en las flacos fuerzas

de labiadoteSsy j>: lUiicros Lo mif.nofiRtioel emperador Uiíiinian»,qiiaiidu di

X :.]tK-potniiigúcal'ocüijli.nriria, quelasdcvnosk-irapuíklTen aotros^y lepac

udascon igualdad, fio ay duda leián menos pefadas a los que. las han de licuar.

Bxemplar tenemos en los Empaadort sHonorlOny AiG '-diotpuesno folo nodic

2ü ; L-xenipcioues, pero ano íusf>io¡ íasheicdadesnoquiflcrOfuclíénlibresdeUs

cargas cumunos, por aligerarlas de vaílallos. Eaoidcnacfloaiiia mucho que de

zii,yderaüChGsPiíncip£bquctüuocl mwndocclebtados poiíu gouierno.To-

dosconcuctdanen la impoitanciadeh igualdad, y perdiciga fuma deabui lo

contratitíiCou que cierra el legundo punco,

i^VNTO TERCERO.
d'5 El vitinii^ victle aíer, oficios vendidos de las Repúblicas, cofa de gtauiís¡<

modaño, y mayor, íegun S. Tornas, y olios graucs Autoies, elrieígodc la cócien

ci3,poco icgutajflti qiiit.ir la caula q dirá.Cargos q antiguamente le dauadegrs

ci.i,con íalaiio para íciuiilos, era ncceíTariotai vez compeler a algunos, para que

lo! acept afleo , y ai prdente los han comprado perpecuadosjpara q lo feanlas dei

dichas, y pagado giandrslutuas.deilas tomadas a cenfo.Dedóde le infiere,^ nin

gunelohazcpor vtilidad publica^ y comololoíeatiíiáca lapaga, yno alos tac^

(itosdelapccion3,íiiedad,capac!dad,yentédiraiento,agrauaefl:c dado: por íet

cola dura entender ^ el menor de 25.años,aquienci derecho da pot incapaz de

admiüiflrar (u ha2Í';nda,|o íca para gouernar laHe - ublic3,po( auerto pagado a di

ñero- y q loqícauía de dar por premio de méritos, fe coRuierta en precio. Yfi el

efctiuano; e>i cuya píunia cffáii vidas,

h

5ras, y]baziendas,quando no pagaua pea

fióle guatdatu lo dilpuelto pot el arancel Real, no icpodúluflentat; auiendo



<33dofaiígr5híjesfüni¡ÉSp6rfsssoKdbsse!p';Kgr£>éñ3cí>not:Mojy áclíelsmcu- deiufi.pl

la Soloú. En fin loecowptajáoicsuáiiüsPo cjconoitofin qe! ck prouccliojíi» 'l-^‘)-contro<‘- 8.

bra[(e,y rekiuailusdendosjanüi’os ypaiiciitcsde las cargas, y repauúnicnroüj , A&

fieriíln ^ukn mcjat los pUfiksá íkiMi. £Qu viiifica vo excmpiai
, q tiiua pata los

cf,if
maspucblos.Aurálcis oíietcaños. que la villaje Villa Uüblejo, ci) U Mancha,

(jV

líniamasdej^l vezinos.tan h.izc.iadfjs,co:iíü!sl)efale5ei)cííeiuic¡iode V.M.co [¡^pt pf,.,;.,

ía conocida, por losdonatiuosgracjüíoscoo qoe han acu(lido.tíigo,yceujdi (in áofm.33.

Ikuai in£erci;£fia viil;?, que lo fue opulenta, ie baila oy arfuíiiatbicou íolos 800*

y bien mirado, lacauía principal ro esotra, qla de auercóprado 42. HegimiúcüS

pcrpeluadüSjy Icgun c)Í2en,ya l!cg:)na44 y por cola ilatu, cada vno Selleuatá

diezmo dozc cafas de parientes, deudos, y UínigQSiqoe iclcrna;,»/ algo tiencojque

VieneaEtií inaypt paite deaqiícllapoblacsünrypiecklocodocl pelo cargucío

brelosneccísicados c^dadia raas poi tener deotdinaiiodc veintea veinte yqua
tro executorejj todo ello tan ckítc,qu£{epodiá traet porfeede elciiuanojy en

íopíopojcjóde otros .Truchos lugares: ranto como cito fe origina dcíUs ventasa

yíuscompradotes»

67 Lofgo le ligue otro dañó, tí ícrdcllosctatanecs,Cofa dificu’soía dea Godir

a las del bien Cüa>u teniendo ínteres en las mercadetiasq le venden, y ci dominio

dejnezcxccuíorcnluspofturas.Bib. (Señi.'j)cs Je grande inconncnicnítsy como ccdí.netk¿:i'iu-

tal,dize Soton, lelo aconlcjó Tomas de Vilianucua, vn graue Teólogo , ai ieñor llosdncmi.^s^

Emperador Carlos V.y q fueron inucíiosdc íupaiecct,fieiidocol3 cicica.que há

de ffiieat mejor por fu pruaecho,comprando barato^y vendiendo catoiycón ia au

toridád delnficio,noay duda íedeftaudanlós Reales derechos, y lobtc el pobre SftbrcquiS cat

carga tüdot! pelo de IjcootíibuLió.v a cíb gente ningunoícacreuc, ni puede ir-
peí pefo de

Jes ala manojycomolatiefieiuangiadcenicsAyuntamtentcsJosoíicrosdc Al
djuacigjaentg^

calóes no í'.ilcii de fíjo peilonas de íu facción,con q a fu íaluo exccntan íü vengan

y codici i e n gtaucof'eoladcDios, y fuma peidició de ius Repúblicas. Y aigu

nos por eíctífar la que cendiian
,
vendidos fusuñcíov, ios han procurado eSlUrnir,,

Con c tio tu.) menor, por la concebíon de aibitrios^paralu latisfacisn
j y dcíios te4

íuUjdoirnpoíiciones tales,que en partea pagan tributo lospafíagerosdeíolo

ídrlatcrmioOjvenoírasCcoiiioloha viftocfte vallallc) vn taniodc cadacau,iU

gnJura q cotia en la pojada y otro en el edemio de cebada. Con eüo los ctagína

tesie v;mminoiando,lomilmoeltrato,ycomcrcío, Yaunqlosafiosvengana-
bun Jantes, lia embargo dd poco dincio, vemos q las co(asnoL)axan,an tes cada

di/ crecen les precios, Y comoalgnnosdell os oficios tal vczíc han buelco a ven
der, y Us que han podido,coniumir,alcabOjpor falta de fuer pa.s, muchos pueblos

íehii) quedado fin clloSjConius motes vaididos-propios yddicihscmpcñadssj

jus ce tilos en pie,con ordinarios execucores a las cobranzas. c5 cantos islarios, y
collas peidicioíííumajvnomenoríadedeirasvaldíasvtudiJaíiCDÍat.tnpciiu.-

diciaUhIabranpJ,y crianpa,dos polos ql'uíl.iJtan los Rcino$5p‘:.riíadQS,c6 poco

vtildela Real hazionda , y ella damnificada en clh5»t»tas,dc iei* piitcs,cn nías

deiasciricodelujofto valontanto, que algunos cou)Pcadoíes,dd fruto primero

han lacado mayor iutecé;dd que ofrecieron a en lo principal defias coiu-

pras-y anfimiímo efias peiionas han cortadoUs encinas, y vendido para carbón,

lonpidolas cietras,por nueaas,y baratas,p'aia íembrailas de pan,y dexado lasan

tiguas
j con que las rentas de EfiadoS', mayorazgos, y obras pias han venido e»

gran diminución Lomiimo iacihnca de ganados, pur auerles faltado lu p:’fiO)y

abrigóla qoal fe haefircchad<bderuanetajque no ay la oi^aua parce que tolia,co

rao íe conoce en el Andalucía por lugar qae cenia mas de joo.^anadas^y alpre«

lente (challa con menos de 30, cofa de gcauilsimodaóo para efta Corona, poc
leí eftc genero netoio gtueilo de lc»s mas irnpurcantcs, muy efiim ablc

, y codicia-
do de nacionesefitaRgetas. Y por noalargar,denla pondrá maspot menor lo pee
judicialdcftasventas. . .

‘

íí » tas de T cloreiias,? oficios que fe niaacia diiicíB , fi es gtád .-
1 j.a£ídir:r>j.,v
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Bencfieiosqiie

han deexpeti

liienrarfe con

vafTalIos, la raifma de compradores^ y toda ella contra la KcalhaziendaJo que

tendrá facií comprobación. El Tcloreto compra el oficio,eoü calidad de nobiat

los exc-cytores para las c< >br4n9as 3 y aunque ilícito
,
pcocui a los medios poisíbles

deadoíacarclpreciocoítolo deíu Tcíoreria.-vno cSjqueelmiltDodiaquecum

píen los pU^üs, a tantos lugares corno alcaiipa iu partido,deípachairriniUtespoc

el interés que le lefiguede mitad de ialaiios, ó como fe concíetra con laspciio.

mas que ileuan ellas comíisiones^y como ta mayor parte fon oficiales, por poce q
lestuque^vieneaíermas, y a menos ttaba)o, de lo ^pudieiág.inarc&lus oficias

y como e^a gcce lU U3 la mita en alargar dias, y ialaiios- ganancia luya jV dcl Te>

lotero,de lo que halla recogido dei tiibuto, lé van haziendo pago dellos,y Qocui

dan dclprincipaljnilos lugares pueden lupliclo,por lu mucha fiaqueza,cuyos co-

gedores a mas no poderJacan prendas a ios vezinos;yconio no ay quien las com
prc, y llega elcxccutor deuidioaiio quedan defitúidos

j
lo que no lucedieracoa

deíahogü de 15. óao.ríÍasi lupuefto le tienen dedos ratles dichos Teíotctos,pa.

rala cobranza, y muchos mas que fe coman. Y dclpucs que los afligidos pueblos

acuden con lu oinerrj a calo auiendo pagado en Ialaiios, y eoíta^t mas de io que

importa i'i piir)cipal,i.]uc¿ii algunas partes les licúan derc,.hos halla ce contarlo.

Daño que lien los Vülíáilüspateccgtandejno es menor lapctdjcion de Tefore-

ros,pues corno íc labejus oficios compraron,obligándole a planos j y pata llegar

acxerceilüSjlcstueprecilo comprar juros para ¡os afÍ 3 n«;ar,cuya paga de voo,y

otro Ule de l.jf} ’C del dincioqu*.' procede, y tiene s íu cargo de la Heal hazienda.

Síguele, como V. íVl.íc vale de las medias anatas del licuado
, y cHe dinero fe dá

eniibta mienros a los afientilUs, y
hoiubtes de ncgucios, de oidiuai'io trampean

la paga tan ala cofia, pagando lasmucliis queleofiecende falarios, y acudiédo

los junfi j$, corno pata li luya falta lufiancia. De vnaexicucionjicoliginan mu-

ch.i$, cou que uituia'er, l'eiorecosjos nías, ótodos, han venido e9 quiebia tan

gr3ndepafi»la i<^a! h-zienda, poreftár pagando inteufl.s Codo el tiempo que

a/motacn clcumpiimiento deíushhumieiuosjConque electa el vUicnopuntn

délos dufius.

65? V li parecen muchos, y grandes losrcfcridos, le pucdeaífegorat deva otros

>nayaic».purnolcña!arpavtes,nidirocafi5 anueiaa$auctiguaciunes,ycafi¡gos,

q U'gú os. muchos culpados, fuera ncccíTaiio cxecutat lo q dixoel villano dcl Di
nublo aíbenado lUrmano. ptelentc el Empetadet Marco Áurcüo, y conforme al

edad I pr^-íenre i n que le halla ella Corona,parece conuicne oluidar lo paliado,

y

lemcdiat loíutor'.'tcliole pit tende,y hazer iabidoca V,M la petdicioluma en

qji; L h rllanlus lie /uws, que ninguno la ignora por noticÍ3,ócxpcriencií:lo que

dize por lialtícinpo dcrcpararlos quicjadoloscnbutos,algún inteicfi'adoptegú

tarca V.M. lo queelConiul Ho>t6:io al Etnpciadot Pertinaz,quádu hizoiomif*

H)o de los que cenia en lu [inpeüoiQue caula leauh tnouido para ello
,
fiendo (á

enfjuo’rde lus Imperiales lentasjcon mas razón pueda V.M.refponJer lo que a el

el^EmperadütrPor^ ftn comparaeiofon maí los cuidados e» q me haf¡pueJío,ypefa

resq recibo q dineroiq me traen y no puedefermuy limpios^vinteudo enfangrents

dos coneno\o yfudorde mis vajjallos. Los ^ efián lafiimadi(simios,co nociendo el

particular fjuui que Diosles hizo en darles a V.M. por fu Rey, y Señotoatuial,

adornado con c an diuinas partes,y que nuefitos grandes pecados le oculcaa eoías

de canta monta: pero aunque tarde el remedio,en rodo tiempo io esjy mas tarde

felá fino llega: Vfideuc temerle lo fiero de ios dados, mayor le tá el deleo de vet^

•los aparcados ygozaede generales beneficios que fe figueo 3 la Cotonajy nía;

Reinos de leales vafiaUos de V.M.los qae declara en la foctna que ie figuc*
;

beneficio^.

70 Efleraedio(Se{io,)ito£Íos ofrece grades bienes, lupuefto de icudiiU noble



foimíj Jichajefculan, regunlopiobadojquefelíeúen los tributos la mitad de fuá

K'iitas Lomiímocn las medias anatas de juros, y mercedes, langas y otras eofas

bien conlidc rabies Y demás cafo, no timieranotroauroenrojquc minorar lüs ga-

dos, es cofa grandC) otra el fer de mayores íeñores aiio corj poc©,mandar ancosj

que teniendo mucho,gouernar a pobres. Oc labianpa. y ciianja, bafte dezit
,
que

herido necc{rario,daiá por cicrito
,
que acudiendo coh vno por efte medio, elcu-

ían vcxacioncs y bcncHcianmaS de 3o.qi;cpag.'in de impoííciones.t,os tratos de

mar, y tierra,y en lumajdeconipiar, y vender quantos oficios tiene la Republicá

tn cpiitarles las cargas, participan todos de Iti bcneficio-y mayor le lecibiráia me
diama,porlerquicnoylicuatodo el perodclacoiitribueion,yfusdaños. Ycb
los masflacüSjquefif) hazitnda viiicn de fu trabajo, cada vno para él, y fufami-

lia
,
no cíenla voa libra de carne al día: eliaportenec dccntradacadacabefa v*

nos nueue reales ,y lacargaicnpueftacn lacarnicciia
,

pafla láfuya dediezy b-

cho maraiicdis; y masde vcyhtc y feys de vnaáfiimbic de vino ordinario, mitad

agua
j
por tefler cada arroba de enhada ocho reales y voquaitillo-yiade

zey re cerca dequmzcj y ha incnefteral ciia doze maraüedis para comer, y aliim

braiíe,quclasdüs partes fe licúa el impijcfto Poi manera(Scñoi)quedejblüCar-'

ne,vinO, y azcytc, a cftc pobre ciiefta cincuentay dos maraiiedis
, y al año otros

tanc.íS uücádosj qiic con algo mas pudiera palfiii Entra luego la valuación de lo

clbncadó, y codas irapoljciones, el vefUc y calcar,qi-ie compra con codas cargasji

eüo aoesdifi.ultofodéconocerjlomifiiiOeh codos citados, conforme al mayoc

conlumtnY dcriiüscáro,ntíhuuÍera otro daño, que el repetido en folo carne , vi-

no, y azcytc,y que pobres, vicos,y hazédados, vnoscon otros falgan a dichas 5 a.

ducados en los tres millOBCs coofiderados de cpotiibuycntes al año importaráni

masde 150. cri dinero
; y fupuefto de dañofos tributos en la Real hazienila uo en-

tran 1 8.los 13 2 .ya eítá conocido quien íc los lleiia,con mucho masen denuncia-

ciones,fraudes, cofias,y íalaiios.A eño dará defempeño mayor>y oías íegiir6,por

el confuñJo de las Bulas de Cruzada, de q fue Teforero general de toJoel Bcinb

de Gal zia diez años,haíta el de 41 con cuya ex; eriencia
j y noticia, por mayor,

en la demas tocanecaefie genero dirá. Si alaño dos reaiesde plata encada Bula,

¿]
paga cl que la roma, auiendo muchos qiie no las galtan , dexando a parce las de

Uihintos,y Compoficion,deq es muy poco el íjaIto,importa íii reta Soog ds- cri

tiibutos donde todos cftán cumprchendidos, con tauto excelfo cargados, yq íal

dran es ciei to^íegun lo pn bado, por diá, vnos con otros a mas cantidad de aque-

lla que al año pagan por ditlia Bula: loque podrá importar,ello le di-^c j y que no

es polsible. al parecCr, a ya auido iV’onarqilia en la cierra,q llcgaífc a citar fu Real

patrimonio,y vaífillos tan gránemete dá0ificados.Dc aquí le infiere el benefieb

que de apartar ellos daños íe figue a todos en general.

70 Ademas del auEueutoqiie ofrece a la uueua alcauala,queda libre para V.bí,

clíeriiitiooidinauo,yextiaürdinariü,y otrosántigUoSjdcpcchcios MeíasMacf
tiaics, Bulas de Cruzada, lubfídio y excufadotcócedido por fuSantidadjlu ccíbro

de las Indias
,
entradas de la mar y grande y mayor beneficio para cita Cdrona el

quitarla vexaciori de tanta gcnic mal ocupada, y viciofa co codas ia^ dépendea-

cias, q vnos, y otros dcotrácofa rio lian fcrtndo- que de hazer oficio de zágandsy

comen lo mas,y mejor de la ihicl,que labran cofa trabajólas anejas;/ V. M duc

ño fuberanó de U poficfsion, viene a ícr quíc menos desfruta: y deiriariera las pue

den enflaquecerjcomoen efeéto lo cftán,que no las dexert déproucchiO;En fin fu

cxa'ciciocs,conJeueachaquc,hazerdenunciacioues,ydefcamirtos,qtienen los

vafiallos conluraidos ,
fus haziendas dcftniydas , rribrinalcs

, y Aiidicricias con

trabara^ de tantos pleitos, que apartado fu daño
, lolo pará efte beneficio noajf

ponderación baftánte- Y el grande que recibe la Rcál hazienda, con ahorio de ta-
tos filarlos, y gages de elcwládos miniftros

, y de lupetioics buenos, párete fe mi-
ra por fucrediceypnes fiendo cierto,qué tantos fracafos, y aduerfos fucefibs , oií-

^8 tributos

quedan libres

parafu Magel-
tad demás del

deftanueua al-

tana la.
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a Prudencia linmana difpófícionss dluinas; y'cn paite fe bucivc por cl ingenio,
y

valor denueltia naciójtanpnftraJoalprcfcntc, qnos tiene por cobardes,;/ de po

cofaber. Y qaumeiuo luayor para la dicha llealhazln.'da; fi gonernada con po.

eos libros, enera en clUcoda lacontribucion.findiueitiile en la de otros, y V. M.

en menos pliegos de papel íabidor de la que nene
, y empeños a que fe puede po'

ner.

71 Será gran fdiciclad cl vcr-líis Rcpublicasbicngoiicríiadas,porcílarruscar-

gos, y oficios en los mas beneméritos, la cótribiicióen coraíixa,y íiibditos ílncc-

inoi'demas vcxaciones cultiuadasJasiietras,viñas,olinas,y mas ft utileras plañ-

ías,c6 beneficio aiiractadasdomifmoperquerias, q boi verán en fi ,
rcfiituyJolo

arruinado de puertos, y villas niarírítmas, los cíipos, dchcíl’as
, y metes ocupados

de todos ganados, los caminos, y poblaciones libres, y las puertas, y entradas de

ella Corte francas, íln achcquedüs calles y piafas llenas dcabCidantcs, y baraess

mátenimictos. H ntra luego el general tegozijo del pueblo,y bi£ de losRcinos lea

les de V.M. cuyos íi utos podrá cmiHuiicur, fin la pefió de cargas, para ellos tágrá

dc,q con lasdcIiiSinci Gadciias,eiM ncccUfuiio traer otras tantasde moneda, con

q ir pagando los detechos taucxceisiuos.q por efcufatlüs, fe arrojan muchos aen

trarUs fin rcgiftrojcon cl liclgouc pi:rderl.ís,ocafi6tk atcabuzearíc cada dia en

los campos, y entradas delta (..oriCjCrcciendoel odio,y dilcordia éntrelos nuef-

trosjy lo q es inas.cl poco amor que ic- neneiM,í?t’ndo todos hijos de vn padre, que

apartado elle da ño,crecerán tudos,y el auiitlad coa la comunicación y buénato.

Aviáentfc las nací: mes paz, vni6,y innchas medras^ q tendrán de prompeo, para

las poner fíempvc q lea uccelíário ;i los Reales pies de V.M que no ay otra piedra

•imán
,
para gi angcar el amor de ios iubditüs,q mirar por lu altiiÍQ,fiédo mayorpa

rala Real haziciidacUTardcilcmedioqióieiaumcncafus rentas, con diminución

de gallosq-nics quitados rribiitos, las coltolás prouifíones que haze
,
feran a la mr-

tad,o mas do viuci'cio menos qliafta aquij yanfimífmofetábencficioparaeílos

Reinos, a la codicia, quitai laocafion, y prefa de las manos, para dexarla fin fuet-

eas , q poftradas , boiverán en fi las defta Corona, y en ella extinguidas las impo

liciones, lo quedan las dudas q fe auian de ofrecer al tiempo de cóceder otras de

micuo/iódeíicmprchan andad-aen perpetua guerra; cneótrados los diítarocncs

fó las conciencias mal aíleguradas, có cl fentir anchurofo de Teólogos
,
punco q

pudiera alargar,por mayor conocimiento defie beneficio.

7^ Otro n()pc<|ucño,<’i vna vez entablado elle medio el Tolo baila; para que

todos rccibangeneraldclcaafoícjpccial los entendimientos, de ordinario fatiga*

dos con la coiiKifion de tantos papeles, cícritos con mas agudeza
,
que íufiaucia,

ofreciendo a V.M. millones,y gente, como fi cl poder
,
plata, y oro, que encierra

la tierra ctuiicrau debaxodc vnaliaue- yaicabofchaccduzuioa cargar muchos

tributos, y a ella Corana de penassy trabajos, íabien do, que Caftillano ha de te-

ner permanenciacoiitefiarosfántaiUcos ni neceísica dcotromayorjqueapartar-

Ic los dañoSibicn reparaeJospor los prouidoS I.ocrcníes, cuyo Legislador fue Ce
leiicoj pues jamas permitieron arbitrio ninguno

,
menos de entrar quien le daua

€011 vn cordel a la garganta delante del Senado, y fiendo bueno , y fáuorable a la

República,grandeméte era pivmiado; y al contrario cailigado con el mifino ínf,

ii umencu que Ilcuaua al eiicllo.i Con cílo le confcnwron paliados de aoo. años-

fin noucdadesjcon raasluzido, y celebrado gouienioque tuuo cl mundo. Y fi ef-

CO fe .huuicra guardado en Cali jila, los premios fueran no tantos,pocos losatrini-

do?,y menos ios daños deíla Monarquía

75 ,
El beneficio,y aumépo mayor q deíloíc fíguc para V.M. vicnéa ferj gran*

gear el amor de fus vallallos,joya tan prcciofa,q Icgun nota Peñalola en las cinco

excelencias dd Efpaño), y encl inifmo capituJo refiérelo qdixo entre otros , el

Señor Rey D. Alón Ib cl Sabic)^ScnGca,y Ciceron,y todo ceñido al propofíto,c5-

cluye dizieado; Sobre Usfuer¿ cis,ygf‘a» pstenc'ta^íífpaña tiene ,
haze m»í

' '
flr iirr 'h- ñ'- ü '"



íle}')'3nh/}W¡iralMKo nos'y duda le liJrt dírtijn'úiáó’íañto numcio de im^io/¡-

ci«jiics,y ellas ocafionado fus quexas » fi bieti amoiolas
,
por parcccries no ion

ciacaclos como hijos: Teme dezirio peronoeí deíempeñdj que /e tiene grande,

par boca de aquella Verdad tccíua,lübieaqui llaspaljbr as dichas a San Pedro,

quiudo lleq-jcon los /iicaualeros a pedir cí pecho del Ceíar. y ledixo : VsíifCiUs

Kiya (i^‘ quie cobran h'üributos loshi\oíi>vapos .0 iie\os felpen JioSá
Pc<iio:£>£f/íijíí^í«t?j'. Verdad Caiüljcajq no puede iotar, ni d V.^.les aumeocoS
queiicua í<feuJos,'cxccutariiÍo eí medio pcopycáo Lüígo entra el afncr,(Íu re-

ítlo bJEícndolu oficio, que aflirgmsdosnlos vaÜailos,y reíiiíuitio afu antigua

finizi^cüdolo demas es ineuoj, aunque eoífcn placas y ÍUyíJosperdidoSjialca

deero, yplata, qucííii ella reconocerán loscoatiarirrsa V.M.elífr mas rico, y
fpodereíojporíolu Rey de tíípaáciles, que fin ellos, con loieftsnicdel spundo: q
tnenos gente, y diaero auia ,c]uandopói tfaiejati perdida Eipaña.poccíjy retira

dos en vna montaña,en la leUauracion de (upotria^ íin ayuda de oiran^tcioni ius

progttíías fueron asombro dcl mindo.Mas dc jjí bj tallas que dieron a I >5 Mo-»

losjcacipaciodc 8oo<,3íoíqüs Í3ocupaioniloü)gan,quedjíidoícfii mpreenla

mayor parte «leedores,con hazañas porténtoías; lu; coftquida.sya leíabcnjCcio

yo5deoroyplata3dq»mdo5,t3inojqueed;íi;:iosclecáí*i3 yempejísdasde ca-

j|eS;pudfetancfiát fabricados dedos meiaies.

74 Cuní: jrraclO(áichí ( '>eño')'’^‘-*‘^» Site el mayor poder, y riqueza de les Re
yes en oro, ni plata,eo el auioi n, que de vcífalíosle adquiere, tratados corno hi-

jos, cuyo regalado nombre, pocas vezes faitaoe de la Real bocí del Síñor liit»'

peradot Cados Quintcjelqueíedio mas Vitorias
,
que los vefciitios metales: Y

elaütft lucediiotan aUo'iiiatiocr, cíios tiempos

,

00 ay que admirar, peí auet

fijo con armas muy deíiguilcsjoo (jcndolas mayores, el poder de los coutiruios,

nieldeotr’jsa ellosagreg .d jsjtancaivczcs deíírofsdoscan pecos ÉIpcñoles,

elauer tenídcijfi.en fu ayuda nuefiros pecados, y peleando los aecfiios contra U
fiera iiccefsidi(J,y ddconluclojíüma dcídicha,la que repara el medio ptopuefto^

í 1 que todo lo llcru , y aflegur3,que es lo niiímo que buenos (oCcíI'os,cor que nc»

auiá ncccísidad de lacai genti. forjada de las poblaciones
,
ni V.Mag.io peimita*'

aunque íc la üiiC2can,purq viene a |er grande íupcrdicion.y no firu&de otra cofa

que lare'^eiida ene! Capitulo go. Dinero ha meoefter V,Magcñ 3d,elqaalofrscc

Cttc medio congudo ds tos tnbdKos, niuy en abundancia,que r.ó e! aura íobra de

VütuiKariosloldados. Y (cgun opinión de Trajauo, para la guerra, no fon me-

ficrícr muchos, y Ja buena en fiípaSa fiorJlpre le hizo con pocos EUsán-
es rotos

, y bi^n luRentados, lias que obran por muchos^con beneficio^ del ctedf

to,

75 Señor, todo ferá felicidad quitados los tributos, pat quantsUn cUos íc

tetan cftos Reyíi js con grandes mi-jor3S,y por camino {u.st!c,y poto graoí*ío,cie

(rldosaumcncosen la Real hazienda, y dilpoticion alu dclempcúü, con grandes

€ohuenieocias,la dealiuiarcuidacios, y cnleruiciode Dios, remediar p^'bres la-

biadores, 7 gente dcl vio común.conleruando 3 los demasjpaiaquc no lleguen

aferlojdefiicrrsclocio,o!Ígendcmuchasofi'n/ji,defc«brc la ocupacicjn,y c-

xcicicio de cada vnojmedioiegutodc limpiar las RepubUcas^y que aya muchos
iul^adospara laguerra.LomiimocáOtidaddeoficialés, y gente que beneficie

los campos,y todo can acomodado,que haga menos icniible la falca de moneda.
Y fin temor de quiébrala Rea) h32icnda,c5 caudal ballátc.paralatisfazer ius de
bicosiy jurilU$,q dieron fu dinero,cobrar fin la diminución q hafta aqui.hazieda

pofirada,quek>olueraafuantiguocrediro5aurá luJlancia
, para enlusloldados,

prefiJioS)ypla(as{egiirasarsi(lencias.Pcií'oi'iasque handiuettido los caudales

en los atiieRdo5,auicndo cclfado, ios ocuparán co crias de ganados
,
eiangcriaa

deleampa, y oteas colas importantes ai l)cneficío,aumcnco,y conleruacion de U
República, que.taoibien queda redimida

,
coníanfidos los vendidos ofic:=JS’5

Bcñclicioell

mayor para el

Principe.

Matlh.c.ij.

M.tef}fo Gil GOÜ

Go

toniJ¡u,h rwíie-

FOSítfH Tü.iirode

MaMíi,

^Oífrlgo Cora

^aci^ued:¡des dii

Se!íUla,lih» i. f-

II. ^b'^.iliXi/i

mrCelfoLiH.

Enquo cófííle

clpodcrinayoB

de los Reyes»

Guí/Mr.e.rol

Aflegutsnfe

lasfflsjerasdel

Reyna en to-

do.



L ibfjdtires,y oficiales córaas codicia íeaplicatanaltiafaajOsalcntadnSjy aisifti-

dus délos cauda lelos, y con .•¡buiidanciajibre el comercio, cteceián los tratos ti

qaeza mayor de IcsUc jnosj y kiá foi^oíoeflat los mantenimientos, y mtreade*

lias acomodadasjgaíiaodütn tilas,y lus fabricas los materiales deños Reinos,có

rueños bono t las cííringerasTlcsgtueíros ttacantcsdc/laCotonajpódtanesfusc

^uen que fabriquen muchas par a Usíadias,cúyo valor t educida a plata,vendrá,

i, y tüd.1 paiaeílos Reyoos, con aumento crecido de los Reales derechos. Los Gran

dc5,Titulüs, y mas Nobleza de Cañilíacó menos gaños, y en vafíallosaumétos,

cobrar án mtjoiia los Litados, y diminución lus empeños, y lo que es mas, mino-

rando al vicio lus fueteas, crecer án en la virtud 3 y en fuma lo dañofo en tributos,

Mociuos eScá viene 3 icr cof>uenicncia, porlaíoUjyndeuaaicauabry que mayor, que veta V.

CQS,puraque fu M.aliuiado de lus mayores cuidados, y toas podetoioque ningú Principe del mu

J

Mageiíadtfbrc doj Con dilpoíicion los lubditüs de cobtai fuerzas,para emplearlas enluRealfer-

I

elle cafo. oiciorSiguclc otra mayor, el cumplir con obügacioneSjy oficios piopios de UMa
I

gclkd Rea).

'/ le 7^ primero, de p?(JrcraÍ$i lodixo eífefior Rey O.AIonfocl Sabio, la

lé'

p

a
'vuluerfidaddslagenttlo Ariítoteles,nü era otra

G^rcíuir c
eílendi.latunii!Í 3.y legunel milmoKey,coraron de la República,!^

comunicando los elpintu’i vicales,da fuerza a lus demasmiernbrosty con quitar

los daños 3 que pot la ocote mal ocupada, y vicióla han recibido los lubdítus vic

jolíc.i^.zS. ncbtcnloq amorjeüaci fanco lob,pyrefta$ pal-brasriS/ H ey ha defsr o ¡o para el

ciego piepara el Cí]o;ypadre delospi^bres^cafiigado a los malos yjacando taprejla

delasvBas t'quitaiiusiormii'Ueítodccumplcluq úx^oOnc'uxCofiJíelafelicidad

tJa't^r. dlp;.pol de v» hambre poco ar//l>icíoJh,efj labrar coyugadaipropias las heredades hereda-

éj'e. iS por cot. fiaípíbres de cejos ptihosyíributos^yfeddlamajioalosvaJJullos .para qnoarra

dÜUnycasgatit'i ao le cumpla lo qdiXoP£opcrcio.ToíueV M^clconíejo qdaüí
^ Pctraicaavu piiuadodel ReydeSidliBjcnotdcnalqdcuiadar a (u dueño; Qusn

seni¡c.íiesiciiu.
másticos a los vaííallo$,q al Filcojco cuya conformidad 09

puedc3ueiReypebte,porenáiUs[iquezas muslegutamence guardados en fui

manos,qtn arcas de tres llauesjy Teloretos,que cada dia qüicbraD.De qfefígue

i-7.2 í'Míj./;3 otro delUfttít Rey D. Alólo, Eltenciloscófuei^as, paja quatldolüshuuieííe me*:
'

ncíici Se eíCüfátemoresá'lítñoiRejD EmjqUl.qüádoenlusroayotesaprietos

15. !ii 5 validos IcMConlcjauanechi'ifle tributos, A qrelpondió. Nomelodigais.yfe^

c 4 b’. ciirsos.^mayor miedo tengo alas maldiciones de lasge ntes de mis Reinos q de quatt

tbsMoresayalicnáeelmar y di aquende. vittuoío didhmctide la

H<. yira N.Sk,flcra q goza de iJiüsjpues haziendoíu celta mentó daño daj.quan

dü Daciolaltñora liilanta D. Margarita M*iia Caialinajpara la IglefiaColegiaí»

,

qfundauacntñí Corte,agregada al PationatoRcül, con óiqj ds.dctcncalobis
I Koirig. Aíwi/i';' Beneficios,y Abadías,acudió ella Villa de Madeidj liberal como fiempre en iet*

' uiciodclusReyeSjaoficcctparael milmocfcófootros lyop. A que telponiJio:

' /¡U ’T!
' Admito elJeruisiú^como noJeadé (sfasy tributos cargados a mispobres vajjalhs

Propia razo ii de tu Real piedad,y Católico zcloj perpetua Ci» ius corazones ,
que

cfiarábié premiada, f quitados los tribuios,couíigue V.M.alabanfaq a Flasio

CBrff.ríj/ít.ij. HcibigiojReydcEípañadioelCócilio TüIedaooXiíI.quericdo extinguir les

[

de útjl iik^O[Q^ot pietatis beneficium admirantes.^\ec\iUáo

MQ.iúellib.i di iioauiaqtcinct loq lucedioai Rey Feinandode Ñapóles, couS Francilco de

idCatüri. 4' smí Paula, qpaiacüroprübat,qüeeniribuco5 de aquel Reino iba mezeladafaogre de

frMcijco ik pm pobres.tornó el Saco vo elcudo
, q par tióed íu préícncia

, y del lalió cantidad oC

i langic.Expeii(nenC 3iá.V.M,lo qcllcñoi Rey t)*AlQn{o el Nonojqrcferuando

|, coaP. 6 i de re.
a los valiallos de aquello^ con Violencia, y vexacion les pedia >voluntamrncfltc

UimtfilíAt. pH- otscaó^y dio el Reino mayvt caotidadj cotí q pudo ganar de los Motós la cmdaa

We. 4eGuenGa,conotto5pfogieñuSí YfielÉmperadütluÜiuianojpotferuitaDios,
' polpulo ius grandes neccisidadfiSj 3 las que tenianíus V3Ífallo$,reroiti<;doles mu>

chi Ptite de ios ccibucQsdeüidQs ai



hsv'c V. Msgeñad feruido a Ffldiainaj ce ubccelicio propio, Otro mayor,qHcwiaoradas
oí'^oíis que l'e bszen

.
en pie los tributos

,
íc adquiere (as fuertes aranas del amor

,
quien

liaze mas dkhofoai Príncipe, y a Dios agradable: exereicandola caridad
,
propia Tirsudc«/»íB/imí

dtli Real graudeza, cgimo lodixola EmptratrisíPlacila, laugerdci EmperadorTeodo-*®'/*"'**»

fio, que eo ellafeco nocia mejor la Magellad Imperial
,
queen U Corona

; y cierra c6e
cípitido coo laíentcuciade PIjcou

,
que vendrá ajuft.í da a V. Mogeftad

,
qaandodizej

fer vaPrwci^íbutiíO htíie (itirelconcorixlA RepubUctt, los defefs u Dies, elpremio »hj
oue le firuí n,el amor a los amigos,y eltsemp .1 los negocies.

77 AlpalToque losdaii »s loagrandci, parcciíu mayores los beneficios quede apar-

tiulosfe fígiiea
} y por fertodos iocliuaúos a aliuiarde cuidados a V. Mageiiad, y ano***;

ella Corona de daúws que padece , no íe perfuade aya hombro Chrííliano
,
Efpsñol, «fio medí»,

y
leal vaíTatlo

,
que viendo a ín Rey con tantas penas, y a la vilia el notorio peligro

en que citamos, dexo de pofpoüer fus propios aumentos
^ y conucüieücifls

,
por l«

mayor que fe aiiMuicíía en feiuicio de V. Mageftad remedio, y conferHacioe de fu

patria . y desando aparta caulas tan fuerces
, cada voo por fi rnífoao lo deuiera ha-

zse
:
pues, lo que Dios uo permita, deqaalquieradcfgracia en ellos Reyoos, el mas

diDQíficado, lindada lo fuera el rico, y poderoíb.-qiigel pobre, con ferio, tiene elmayec
trabajo

,
pues con el f¿ hade fufteutar

j y eo fin bo tiene aaeres que le codicien. Luego
I: ligue, para ci que mandó, le mas lealible, y pu-nofo de llegar a fer mandado} f
aufi vkne a fer para todos grande la iinportanci» que ofrece cfte medio • y nías

qusneio fe hillan tau sHrgidos con las cargas
,
que aunque fuera mayor la pfo*

[nicib
,
U tuvieron por alioio crecido

,
por v«rfe libres de la penóla que oy cieoca

(ie tributos.

jí Señor, cxponcfegranlogroconUexpericDcia, firaiendofeV. JviageÜadíeha-^^®^^^*'*^

gi la diligenciaque refiere <1 cap- f.quefíadeUDiuinadeiiahade refultarel reparode je,
^ ^

ellüs Reyuos, cuyas quiebras tau grandes oecefsitai)
,
es cierto, do general reforma-

dou
,

la que no (3 podrá errar cen general coni'ejo
,
por fet al parecer iropoGiibl*

acierren pocos fugetos
,
por noticias

, y le engañen canto numero de períonas inte-

jelTadss ea el beneficio que oy padecen los daños. Hagafe notorio. Señor, y a votíeo)'
joo todos lo vean, el Rey nojontú en Cortes

,
que viene a íerqoien mejor fabo la dolencia

tíc las Prouiuciaj. Y cada vno de los Reales Coafejos de V. Mageftad, Prelados
,
Co-

munidades. y U oiucríidadcs
,
cuyosparcccresde vnos

, y otros llegaráo con codapref-
tezs, a las Reales roanos da V.Mageftad, y elpueblopüftrado a fus Reales pies lefu-

pilcará, q'uanto antes manda fe ponga an execucioo, y dará iofioitas gracias aDies,

y a V. Mageftad
,
porqoelo libra do penalidades que padece

,
coo la carga peíada que oy

lieiH'; diligenciaqucbaüaparaauuiautarruanior
. y puesenellafe váaganar, finrief-

go depeíder, en hazcrla importa poco: ymtacho, reconozca íe procuran losni'dios

poí jjbles de fu alicio, Y cu tiempo alguno autá razón de jnfta quexa
¿
pees íe hizc

con gallo, y beneplácito de todos. Señor, fobre aliniar los vaflállos, quitados los

daños
,
dexaudo muy mas rico el ResI patrimonio

,
no puede auer razón humana,

(]ue lea bañante para ioipedirlo. Y fi lo qtie no cípera , algueo? pufícren inconuc-
liientes, por jo monos en quanto a hazer U prueua, tomar , y ver los pareceres, y
rckciones da valores, no le puede auer. Y afsi, a quien eftoruare, o impidiere vea
cofa can del fernicio deV. Mcgeftsd, ficil, y fauorable asueftra dolencia, podrafclo

dczir lo que a Ñaman Irprelo fus criados, quaado el Profeta £Uíeo le mandó fe fucilé a

Ubaralrio, y quedaría fauodeU lepra : el quallorehulaufl, y lostalescriados ledixe-

lOQ: Seat/r
, f el Prófet* os mondira chrer vmo ceftdificMltofi, U demerades Inzerpor /<. 4'«o.r

na.r de •vm enfermedadt^n peasfa
,
ygrsuf. Aes dicho ¡segáis vmtán como es la^a->

rosen elrto, ylorehupds ? ves mijme parece no ¡fuereis pilud. S* aquí pufier« algunacelá

que fueraaipera
, y rigurofa

,
rucouocicndo delta auiade redundar cl remedio defta Co-

rona fedeuiera executar, £s auu uiasfacilquc la del Profeta, porqucallj le mando cx-
preíTamente, para quedar fane, íe fuclTe al rio alabar

: y aqui, preguntar a cada vno
fi quiere fauar por cfte medio

; y eüfic! qwc locftoruaie» oimpidieití, ao querrá Ki D -

lud propia, ni de fusliernanof.

a/ff.l



el
7 JJ

>íregaracficicei3íofuiT)ifiE3 juííífícícion; pf tqiicíire 0iiiaa!iñaiíor.t:ltif].i[.

fu aliuio es grande, qoe fi ayuda con dos, riere desborro ir.as de veinte; y d^niiis

ido Scie- caíoHO lecuviera
,
quaodo las Dficefsidatlcsíontan apretadas, corao las deSía Corona,

¡' deucafer comunes los íbeorros. Defsmpcñaeña -verdad, í lfüceíTodelEmpcrodcn-Éfs-

!' dio, qoflDdofueeoQtrael TiraooCofdroas, Rey de Perfia; ya fe íabe loquckíucedijí

" conían luán Limoínero, patriarca de Alexaudria, y ei milagro de los cantaros de u id,

cae fe hallaron llenos de oro,premio de Dios, por el zelo de aquel Eirtperádcrea

loi T»£ralloí. También los feñores Reyes Católicos, don Fífuando. y doña Ifabcl.ulg.

rioíos progenitores de V. Mag'- fiad, por noafligira los vairallos, para la juftagt;err3,cp!e

hízíju contra los Moros, levalisror.deplatfl, y orodelos Tc-njplos : la fanaintencicu

con quclo hirieron
,
inca Dios can agradable, que leiapremio decuocaJo, no fjlo cu

trifjofar de todas íuseDetnigos, yechar de Bipaáa (os Malv^ui.tanos, pero ics dio hi

Indias, para que pudieíTenboIüerelceforoalaígletja, comí iohiJeroo, con aupc
caocidadclclarecibitU. Señor, j^imas fe vieron efios Reynos tJii dofacfedicídos

,
co-

mj en el tiempo prefentc
; y aunque todos ¡o conocen

,
no los qitc eaeíta Corteal-ií-

teii coa fus comodidades, queal b'i oyeiieicrueno, p;;ro liovvnlos erc¿l:osqueha¿en

los cayos que del falen eii las luiícras poblaciones: ios que fueran mejor iníjou;!-

dos por boca de vo Angel
,
para que tavicraw aaíi ei crédito

,
como el remedio Je

que ueceísicaií. Coobirme aefto
.
áefior, el ciDdo Ecleíiallico Ripauol, fin que V.

Magcttad lo pidiera, fe scuiJierauconinmo libera!, como lo kan hecho con otros Rcycq

y ooleraanicaosfiiDS, que b foei'ou los Alemanes con Caí lo Maguo, que los gouer-

! >Ml0 t0mty ñaua: s quien los Obilposde Alemurij ,
ene! Concili':) Leptineníe rcíeruaroupircede

,

U$ reatas EclclíaiUcas, y fu las obecierou
,
eu couli iciacioii de lus muchas giitrras

j
qaeccüia.

i
8o Señor, quando por lo general fe habla con fina iiiícacíon

, y fencilla verdad,

'

areitadot» 00 ay ra*on pan que ninguno le dé por olendiJ ) , a fu parecer . Las dificulcadi.'s

' P-». Heua vencida?
,

piro noU mayar. La que Dios dexa refcruacli a la Real poríom Je

V. Magelfad, p.iraqueg''aigcando elaaijrdi fus vaíTjlios, quede eternizado fu ef-

efi-iosMo clarecido nombra en losíiglós veaidaros, eou folo exacucar lomilmoque el Rey Luis

1 fiaBfiHo de Francia, hijo de Cario Magno, cl qual no ignoraja
,
que las calamidades

,
que

i« «quitado padecían fus Reynos, y ftiquczade fu patrimonio
,
las origiuuuau machas cargas de trí-

s'rc'/qo" butos, y ellas, por pecados: y preeifo cl auer ioí^rumeacos de perfonas iotcreíad.as,

en íiicoaíérnacion. li(io eoaíidcro, y preuiuo el vircuoío, y diferíto Rey
j y para

fin e/forüo Tacar el daño da raíz, pufo ío? o :oi en ku neGí;bid¡ide3 dd piuhlo
, y e »

Dios lacaofíao^i, coa quien tomb coníojo, y iio do los b íuibrcs
, y da ÍKciao quico

lostributos. ZciotflUpremiado, que deoobra, yenapíñiJo, fé vio en breue íofara-

do, ypoJeroíb, con (its Reynos aliuiados
,
cayos vaíTallos enternecí Jos

,
viendo a

fa Priocipc pafponer fus niifuiis sonueniencias, por remsilhr Ls iiecefsidades qus

dio? padecían
,
no folole ofrecieroníushazicndas, pero ftuhijos, y vidas, Jes pare-

cía poeo
,
para poner a fus Reales pies. Lo mii'mo fucedjt» ^.1 Rey Miaos ,

con los

Atencnfei
: y al Pcrfiaao Ciro le acudieron con fuma can crecida

,
que le obÜgb abol-

verfela endones, y mercedes. Pues entender que eftas, ni otras naciones fon tan lí*

berulrs, y afe¿li8 a fu Rey
,
como los Eípañoleg, no aura en el mundo quien lo cH-

ga. CoulhncioCloro, Cefar
(
que goaernb ¡as Prouíacias de Africa ) qaicó lostrb

bucos a fus vaíTallos ; fue afperaníctics reprehendido ds Dioclcciaon por fus Eniba-

xadores, a quieaconfundio, con fo!a voa diligencia : eíiafue, pedirá los valTaÜos

mas ricos le fücorrieffcn par* cierta oeceísidad que le le ofrecía, y como los ccuia

tan obligados
, al punto le acudieron con grande fuma de placa y oro

: y cada ret o*

gida. mandó llamar a los .Embaxadores
, y enfeíió efta riqueza, para que clixcíTen

r«'j Emperador, aquel era fu cdoro
,
elque cenia por mayor, fcgurn, y mas bit-n gnar-

^i>sr# «niaijado co man:>s de fu? vafTdlos: y en prcíeocÍJ ¿ellos ravndb que todos vinicircu

,^'iaeU*.
p^p fu dinero, que F<» pediría, qaindo lo huvieffe mcuefter. Mayores finezas, que

hiziero'icooeftc Emperador ,
Puedeolperar V". Magoffad defos Eípaijolc'i, íinpoJier,

de fa parce laas ,
qa¿ íuRíaíreíolaciou, pues fia ella no ay couieguic cofas gfandes

a ^



rnirmo Dios para óbraríusmaranillas q Diercprecedarefoluclo Jepür*

tíik'í'usca i taras. Conforme a ello, Señor,coQUÍt;íic lomarla, para remediar cftos

Reynos>qaee(}aocorr!o agooi2aado, lio qaicar de canto la meaicina, qaeuü apro-

ticche,por no íe hallar el eofeimo encíUdo de pudci ia recibir.

lU Señor, fi lo cfciito, parece (i orno lo esj coaueDicatc, y oo impide a fu exe- ei viiifcrág-l

cuiion Dueltros pecados, ílrá mayorfu imporcaucia
,
fi clclla parcicipa coda la Mo- «i®

nnqoia de V. M. donde aya dirpoficioo, íia caula legitima que lo impida, eipe- y]fauns,'°fac

cid en las Indias, que cicnco cancos va^alíc^, ylegundi/eo, añigidos co» cargas a.-iU medio, '

jcrcccntadaí, lasqacrcdiuidasa vüafolaalcaaala, qnedaráo alibiados, y V.M.
ron mayor cefofo, ylas'grandesfumasatraííadas que dctiea a la K.;al hazíenda, daUflias'ia.*

Teícreros, Arrendadores, Ciudades Villas, y lugares, auoque viene a 1er mocho, días,

importa poco, lino íe pueden cobrar; y bicu toirado, lolo Hrucu dcaprouechar mí-
Qiliros, que le lianocupado, y ocupan cu cHascobrao^as, con mis perOida, que
gooancía del Real patrimonio, el quepaóccc a vd tiempo doidañosj inccrcfes que
pagi a los bombees de negocios, aquicn eftJD confignados ellos débitos

, y a dea- aníffociis
.

^uc

(lüres,redi£osdclosjBros,cüti queañanfaroo íus cargos. Por manera, que la Rea!

hazicndino cobra, y padece, y lus vaflallosquedaa deftruidos : todo eSloíc reme- es'peidtció''p*-

dia, con quceilüs debicosacraíTadoSjy cudurecidos V.M.íc haga pago, en oñetos >•> <il.
. y i<>s

qoccompraron, juros, y ceñios con que ah'aníaroo,' y li algofalcarc dcllo,
uaaenc^^d^'

perdón general a torios los que fueren oat orales ücih Coroaa, cuyos alcances díj cebiai bu<iu-

pQCcten ícrmaiicioíos.pof no auer tenidocorrefpondcnciasfucradelRcyno.a quic lc^qpa^

pQcdanauer remitido el dinero: F.flo íerálo nnislaludablCi deque fe figuc vn gran aVió £icma*r*

defen^peño, porque cratat de cobrar donde no lo ay, lera dar langadas en cuerpo

muerto, y fio frucodeftruir los cales dcndoics, y enriquecer los que vaa contra c-

lloí. 'i'co todo lo atraíTado, dependiente de cributoa que deiien lasdithas Ciuda-
des, villas, y lugares, aquí es mas prccílbcl perdón, fin permitir íchagan masie'
partimientos afüs vezinos, que todo lofuplirá Janacua alcaoala. Y dcmcs cafo,

DoalcaoQara, guardándola forniaquedifpone el Capiculo 17. tGdolo|afn gurfl,y

remedia, fiugrauarlas Repúblicas. También importará no dexarlas en.baraza,
y\uBp*tíC6f»!

íUDquc fea decüfas menudas , como fon degafiosde los pueblos , fundados en re* akci.u<iks
. lo

pitiimieuios, tiendas, y car nicetias; y en ella Corte, y grandes Ciudades, les de

limpieza, empedradosde calles,y otros menefteres, cedo icajufte,Scñor,y coofig- íi^y^us pu*I

nefobre la uueu 'alcaiiala,con quenta, y razón, para que elle daño fe mii':oi'e qui- btoscjucdio U.j

rada Uocafion. deque aya eoqaemeccrlamano, todo quede franco
,
libre, y firr^''’;^^"*:

«chaqués, pues k’uec«rga
,
por otro camino ferá penóla, y cada rcai aipi'hosdc

‘

coda al Común. Eftolerá muy agradable a Dios , Íccuicío de V. M, coaaliuio de
lus Reynos, y para obligara los ^alTallosa que lean mas libcrales.'duraoxc ícer-sra-

rcdeajuftíir elle medí:?, fe ha tleferuir V. M. íélulpendao Us diligencias
, y vexa-

ciones que hazcn los fieros cxecucoreg.y queden los pueblos fin cliob, para que ten

laQCondéícabfoalganosíiiaseocretancos.co'mo han padecido de trabajos , con
ella gcntc;puesqualqu jera fineza que en eftaocafion l'chizierc.por gratule que lea

luerccc muy bien la obsdieacia.y iealcadCañel lana,como V.M. io tiene bien txpe-
timeotado.

Sa Señor, parece fe oluidaa los trabajos, íi quando para filir delios ay próxima
«íperanc^a: y la feguraque puede tener V.M. y fus vafl'allos, lo declara cite Cupiui-
lR.in{iou2udo,qoieo€s el .Autor defta obra.Mas ha de cinco años quo padece nan-
fiagios eñe memorial; y en el de 42,1c pufoeu las Reales mauos de V.M. quando cí-

kua de camino parala vitima jornada de Cataluñaj por cuyo embarazo,o el mayvr
de no auer llegado la diuioa voluntad, fe quedo fio ver.DcrraOíarófc n:iuch..-s traf-

lados, y alguüo.s cocrcgóalos CoofcíTorcsdc V.M. lomiímo a miiii tiros, prelados,

y otros grandes í'ugecos, y aunque íiem.rede vaalTiimpto, ha fido fon,:ok»<rl autrr-

ioajuftadoconfortncalüSÍnceíTos. Vicimanientc, poi-mr,nc!ad>»c!c V- jM.ig.hiio

relación ah letra el Secretario Andrés de Rozas
,

poco aotes de fu cnucíte, ro-

mo fe infiere del Real Decreto de V. Mjgeftad d¿ veinte y ficcc cU: liv.t.-o ile Ui;:

año, y leofcecio !s merced de vua Audieocia particular, y dciu dinero v <:

lcaco^^an;^ua
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WifaHfait

icrutcio tlt V.M.bié.y alir.io[jvaOsRcínos,pi)Joeftcrt?2pIa muerte.ncdprcab
pot efta r azcn merecido: c! qoe procuran confegujr las Cortes prcfences,ct.ín 6iijo

por fu qu cota, como lo bao hecho icíhemprefla, c\ccii ¿8 tandeí'eada, paradulcu.

bnr fu fineza. Todos lob varones citados, y nsasperfonas que v jeroaefte Difcutlo,

les ha parecido ler übrade Dios f y eliapor íieltá conocida, lin dificultad
, por el

fiacoinfiruiRenco de que ha echado mano para cola tan grande, quenoíerá iapri-

mera vez que fe aya validode caudales pobres, para muy altos fines, y por ellos me

jor maoifeilar lu i.jfiniia Sabiduría, Efio acredita el figrado EuangcUo:y que quN

rcUeuarfelagIoria,clar0lo mutlh a porclíuccfljdc Gedeon. No pone otro* gran*

des logares en apoyo de lo mucho que Dios quiere a Elpatia, y coma ea fus eraba*

jos tiene vinculadas íds mayores glorías, por oofer cciuracio. Pero baile dezir,qur

en tantos añusque los padece, nohacrobiadocft^ Señor vno cíleril de frucos.tl^

bailara,íegun lamucbafiiqaeza, ytklcadcroooeda, parapereeer todos. VquaQda
en jamar ichatlauan deíta Corana Tuci^as mayores, las riquezas de las lodiasdeot

dioariu fe perdían, licuadas de enemigos, o con otros Iracaiba
¡ y eílandopollradas,

los Rcynosit;baDCados,y V.lVi. hiuertidu con tantos rebeldes, laDiuína lebapucí*

todencrode fu cafa fus P!otas,y Galcooes.fin perdervo va/b. £fto, Señar, quira ^

lo puede hazer.fino Diosi* Ara (b por el empeño qoc refiérela hjftoria Eucariltica,

cicDc cn mirar por UefcUrcridaCafade V.M. bíea conocido* pucs'en mas de aoo,

años tio ha falido el Imperio dclD, y procedido cantos Emperadores, y Reyer,que

fi con fus muchas virtudes han iluürado la tierra, fus armas ca defeafa deUFe,

afibmbiohaD fidodel mundo.* y el referido empeño le defeubre aun mejor eaef.

^C'cafioD, donde apena» ofrece a V*M. vn beneficio!, quandole tíeac otreprcue»

nido coofegundodilcaifo, pata que iuRealpacTitsionii»,y vafialioscobicoavoiie

porobunasfue. jas.

i }
lañor, ceBicadp V, M* deía partea la Diuina. y enanmento eUmordefBi

TaErallos,Ro ayque temer dcfdicbastefperar ii felicidades ^ y para confeguillas, co*

dos ayudarán aV.M. Ycicrra elle difeurfo con famiímoafiTumpto. Todo loque

fuere aornentos, medras, y alioiode vaíTallos .y quclo pidan por fu cooueniescía.

lo es mayor de V. M. y lo que tuuieren por afpero
, y dañofo, no le puedefer fauorat

ble. Aeftofe rcdazeiareftaiiracíoa, o perdición que lleaa repetida en cAe memo,

cial, y en pocoltmadairazoues.y fuerza ddlas, fu mayor certeza; que la verdad

eu fi tiene adorno baftaate fin otro menos fegnro
, y mas fofpecbofb

; y pues oohi

cometidodelito, paraaQdarocalca,parczcafa lazante los rayos del Sol de V.M.

de coya Real atcncioo,piedad,y grandeza, efpera Efpaña fu amparo, fus Efpaiiolct

ftlientOt los pobres remediof y cRc leal vaiTaUo, en U breue ^execacioa, el oayec

ptcttío^yBieccffdi

Ucinta ieAk*^4r j Arri^Mt



S M A R I O

DE LOS CAPITVEOS DESTE
MEMO

El Capitulo primero declara el in-

teutOj paites,
y puntos de que íe

compone clU obra;

Elícgüdodefcubreel aHimlptódellai
Haftacl 9. fe hallarán las poblaciones,

y valíallajc defta Corona,forhia deobrar
con todos cftados,párá fin vcjaciorijy có
íu guUüjcntabUi- etk mcdiOi

Halla el í 6 . la fufiancia ton qué fe ha-
llan ellos Rey nos

, tanteo de lo q podrá
íiutiri y reconocido , con íiimoaliiiio cu
los vaiíallos,crece la renta de la Real há
it€ndái3.6t4.millohes maSdcüqüello
iqúe dy vale,con tantos daños.

bl 171 aireguraeldicho tanteo Con el

Cierto caudal delta Coronar
EhSrdifpooevna anticípácioii

,
para

fu Magcñad rhüy crecida
3 y cti vaítallos

pocolenfiblc.

Bh el i^.y ab.fcdá lá áiípolicidñj^á-
raqüéfeá cierta, y guílol'a dicha antici-
pación,con ahorro Crecido en la Real há
íieoda

: yailíi inirmolaformadcicuaci-
kar los tribiicüsavciricmpo, yen lugar
de ÍUS plazos,cjue corra el déla íolá y rtué

tiaalcaiUla, yantiguüS feiuicios de pe-
cheros.

Halla el 24. fe dá la forma dé aíTcgü-

rár lódüdofo i y la cobranza fea tncQos
fenfiblc,ygrauofái

El J5'^fipbn';íacontribiici6ri dcleñá
dó EcltfiaIt» co,coh beneficio propio, fin

tocar en fus legitiitias rentas dczimales,
las quepagán l'ubíÍdio,y efeufado»

En elitf.y 27.obligaciones de Corre-
gidores,y mas jüílicias brdinarias.

til aS. yap. crata del coníutrio de ofi-

cios vendidos á Repúblicas^ con entera

íatisfaciün a los coitiptadoics, fin grabar

laRealházicnda, ni pcrjuyzio en lade
valfállos

: y anli miitiio
j
para que crt las

Ciudades caberas de Proulncias , en fus

.TeíoreroS aya menos alcances
3 y ihas

R I A L.

puntiiaüdad en las pagas de confignacio
ncs,y juros.

Yenotrosqüatrojhanacl 33.fcdcrcu\
bre la perdición de ellos Reynos

, y be-
neficio diforme, poi cfie medio, y fus
caui'as.

En 18. q fe figuen halla cl 51. fe toca, y
fatisfacc a dificultades, que pondrán iu-
tcrcífados, y los que parecen inconwe-
nientes, quedan reconocidos por conue-
niciicias de lu Magellad

, y vaífallos
, y

qucconuicnc, porrazonpolirica
,
yde

diado,poner cite rnedioen cxccucion.
y en los tres inmediatos fe hallará U

proüidcncia que tmiicron algunos Prín-
cipes, en opinión de glandes políticos,
para fsr amados

, quitando, y no admi-
tiendo tributos,

y loaboncciblequc Ion
alosnjos de Dios, manifcüadopoilas
Cafiigos, y citan el que padeció povcíia
caufj el Imperio Romano.

Trezc capítulos, haita el Sy.dctcubrc
las caulas, que originan las pteícntcs ca-
lamidades ddlos Reynos.

Y en otros ociio, halla ti 7Í.I0S benc*
ficios grandes

,
que Jeapaitarlosfc ex-

perimentarán con cuidencía, y como de
ellos fe fi^ue el cumplir con obligacio-

nes , y oficios propios de la Magtftad
Real.

Y los rcílantcs halla el S3.perfuadcna
la cxccucion,prcuiniendo las cauíasqiie

la pueden cíloi uar : infinuandocl eílado

deílos Reynos, y loque importa con to-

da preíleza acudir a fu reparo: y dado
principio a eíle medio

, ofrecen otro no
menos importante

{ para que el Real pa-
trimonio, y valfalios cobreña vn tiem-
po robinias fu cipas, y como en todo ello

ínteruieiic ci brafo dcDíos, puesavna
coja cu apartcucia impofsíble

, como es
dexar ella Corona fin tributos, clRe.il

patiimoaio con aumentos grandes
, y
ali-



Bi3 dos los vairallosIpóWcdio tan fácil,

con folo apartar de los ojos la nube cjuc

han puedo nueftros grades pccados.vie-

né ál'ct conocida por obra fuyaitoJoapo

yadocon exemplos antiguos
, y

moder-

nos, fifaituiaUgrada,y
piofana.

£n iumaefto los citados

miütosdcftc memorial,eSqoérefiallatS

facilitado loque parece dificil^y efia Ma
narquiavemedíada, porlos medios^ en

cKcproponcn, donde fcoficce rouchoj,’

fin pedir rtada,qucno puede auvr premio

que iguale al ver a fu Magcllad aliuiado

de peuas
; y la patúa de daños q padece.


